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NOTA EXPUGiffIVA 

Se han reunido en este documento los convenios centroamericanos de inte-
gración económica suscritos por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, No existe una paginación correlativa 
en su texto porque se han reproducido partes de los diversos documentos 
de la secretaría de la Comisión Económica para América Latina en que han 
ido apareciendo esos convenios. Las siglas de tales documentos aparecen 
en el índice de este volumen y se repiten en las páginas respectivas» 

Esta publicación comprende dos volimenesa El primero incluye los 
textos de los convenios de integración económica centroamericana y el se 
gundo, las listas de productos sujetos a regímenes transitorios de excep-
ción al libre comercio que figuran como anexos del Tratado General de Inte 
gración Económica y del protocolo de Tegucigalpa al mismo Tratado, 

/Indice del 
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Indice del volumen I 

Textos de los convenios siguientes 

1. Tratado General de Integración Economica Centro-
americana _1/ (Managua, 1960) 

2. Adhesión de Costa Rica al Tratado General de In-
tegración Económica Centroamericana (San José, 
julio 1962) 

3. Protocolo al Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana 1/ (Tegucigalpa, noviembre 
1962) 

Publicado en 
el documento 

E/CN.12/552 
E/CN»12/CCE/224 

E/CN.12/672 
E/CN.12/258/Rev.l 

E/CN.12/672 
E/CN.12/CCE/262/Rev.1 

4. 

5. 

Tratado Multilateral de Ubre Comercio e Integra-«. B/CN.12/492 
ción Económica Centroamericana (Tegucigalpa, 1958p' E/CN.12/CCE/151 

Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 3/ (San José, Costa 
Rica, 1959) 

E/CN.12/533 
E/CN.12/CCE/184 

6. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equi-
paración de Gravámenes a la Importación (Preferen 
cia arancelaria) (San José, Costa Rica, 19.59) 

7. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre lEqui 
paración de Gravámenes a la Importación 3j (Proto 
colo de Managua) (Managua, 1960) 

8. Protocolo de adhesión de Costa Rica al Protocolo 
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes 
a la importación suscrito en Managua 3/ (San José, 
1962) 

E/CN.12/533 
E/CN»12/CCE/184 

E/CN.12/552 
E/CN.12/CCE/224 

E/CN.12/672 
E/CN.12/CCE/258/Rev.1 

9. 

10. 

Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equi-
paración de Gravámenes a la Importación (Protoco-
lo de San José) 3/ (San José, 1962) 

E/CN.12/672 
E/CN.12/258/Rev.1 

Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equi- E/CN»12/672 
paración de Gravámenes a la Importación 3J (Proto E/CN.12/CCE/303/Rev.l 
colo de San Salvador) (San Salvador, 1963) 

11. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equi-
paración de Gravámenes a la Importación 3/ (Proto 
colo de Guatemala) (Guatemala, 1964) 

SIECA 

_1/ Véanse las listas de productos sujetos a regímenes transitorios de excep-
ción al libre comercio que corresponden al Tratado y a su Protocolo en el 
Vol. W . 

2J En esta edición no figura la lista de mercancías dé libre intercambio en-
tre los estados contratantes, que figura como anexo "A" al Tratado. 

3./ En esta edición no figuran los anexos "A" y "B11 del Convenio y sus proto-
colos. 
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Publicado en 
el documento 

12. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
(Guatemala, 1963) 

13« Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroameri-
canas de Integración Económica (Tegucigalpa, 1958) 

14, Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Régimen 
de Industrias Centroamericanas de Integración (San 
Salvador, 1963) 

15, Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial (San José, 1962) 

16, Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (Managua, 1960) 

37« Adhesión de Costa Rica al Convenio Constitutivo 
del Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (San José, 1962) 

18, Acuerdo Regional para la importación temporal de 
vehículos por carretera (San Salvador, 1956) 

19, Acuerdo Centroamericano sobre circulación por ca-
rretera (Tegucigalpa, 1958) 

20, Acuerdo Centroamericano sobre señales viales uni-
formes (Tegucigalpa, 1958) 

SIECA 

E/CN,12/492 
E/CN.12/CCE/151 

E/CN.12/672 
E/CN. 12 /CCE/3Q3/Rewv 1, 

E/CN.12/672 
E/CN. 12/CC E/303/fcv. 1 

E/CN.12/552 
E/CN.12/CCE/224 

E/CN.12/672 
E/CN.12/CCE£58/Be»l 

E/CN.12/CCE/64 

E/CN.12/492 
E/CN,12/CCE/151 

E/CN.12/492 
E/CN,12/CCE/151 

/CLASIFICACION 
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CLASIFICACION, POR MATERIAS, DE LOS CONVEISIOS 
CENTROAMERICANOS DE INTEGRACION 

• A. Convenios básicos 

1« Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

2. Adhesión de Costa Rica al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana 

B. Mercado Común Centroamericano 

1. Zona centroamericana de libre comercio 

a) Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Ca-
pítulos I, II, III, IV y X 

b) Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 
Anexo A. Lista de mercancías sujetas a regímenes transito-
rios de excepción al libre comercio entre Guatemala y 
El Salvador (i), Guatemala y Honduras (il), Guatemala y 
Nicaragua (III), El Salvador y Honduras (IV), El Salvador 
y Nicaragua (v), Honduras y Nicaragua (VI) 

c) Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centro-
americana: Lista de mercancías sujetas a regímenes transito-
rios de excepción al libre comercio entre Costa Rica y Guate-
mala (VII), Costa Rica y El Salvador (VIII), Costa Rica y 
Honduras (IX), Costa Rica y Nicaragua (X). 

d) Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Economica 
Centroamericana 

e) Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación "Preferencia Arancelaria" 

2. Arancel Centroamericano Uniforme a la Importación 

a) Tratado General de Integración Económica Centroamericana —Véa-
se Capítulo I 

b) Convenio Centro americano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
importación 

c) Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gra-
vámenes a la Importación (Protocolo de Managua) 

d) Protocola 
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d) Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Protocolo sobre Equipa-
ración de Gravámenes a la Importación, denominado Protocolo de 
Managua 

e) Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación (Protocolo de San José) 

f) Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación (Protocolo de San Salvador) 

g) Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación (Protocolo de Guatemala) 

3« Legislación aduanera uniforme 

a) Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA)* 

b) Nomenclatura Uniforme de Exportación Centroamericana (NUECA)** 

c) Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 

C ( Desarrollo integrado 

i« Desarrollo industrial 

a) Tratado General de Integración Económica Centroamericana —Véan-
se Capítulos VI y VIH 

b) Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de 
Integración 

c) Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centro-
americanas de Integración 

d) Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial 

2» Financiamiento 

a) Tratado General de Integración Económica Centroamericana —Véase 
Capítulo VII 

b) Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración 
Económica 

c) Adhesión de Costa Rica al Convenio Constitutivo del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica 

* No incluido en este documento. Véase el documento E/CN,l2/420, pu-
blicación de Naciones Unidas, No, de ventat 1955-II-G-3, 

** No incluido en este documento» Véase el documento mimeografiado 
E/CN,l2/CCE/SC,l/4/Rev, 1» 
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3• Transporte 

a) Tratado General de Integración Económica Centroamericana —Véase 
Capítulo IV 

b) Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos por 
carretera 

c) Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera 

d) Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes 
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FECHAS DE SUSCRIPCION, DE DEPOSITO DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACION Y DE ENTRADA 
EN VIGENCIA DE LOS CONVENIOS CENTROAMERICANOS DE INTEGRACION* 

Fecha 
Convenio País Suscripción Depósito Entrada en 

vigencia 
1. Tratado General de Integración G 13-XII-60 5-V-61 4-VI-61 

Económica Centroamericana 1/ ES 13-XII-60 8-V-61 4-VI-61 Económica Centroamericana 1/ 
" H 13-XII-60 7-111-62 7-111-62 
N 13-XII-60 26-V-61 . 4-VI-61 

2. Adhesión de Costa Rica al Tra- CR 23-VII-62 23-IX-63 8 -XI-63 
tado General de Integración 
Económica Centroamericana 

3® Protocolo al Tratado General G 16-H-62 14-VI-63 63 
de Integración Económica Cen- ES 16-XI-62 14-11-64 14-H-64 
troamericana \J H 16-XI-62 31-X-63 troamericana \J 

N 16-XL-62 23-VI-64 23-VI-64 
i CR 16-XL-62 2>JX~63 B^LL-63 

4. Tratado Multilateral de Libre G 10-VI-58 2-VI-59 2-VI-59 
Comercio e Integración Econó- ES 10-VI-58 29-IV-59 2-VI-59 
mica Centroamericana H 10-VI-58 22-HT-Ó0 22-IV-60 

N 10-VI-58 17-11-59 . 2-VI-59 
CR 10-VI-58 23-IX-63 23-IX-63 

5. Convenio Centroamericano sobre ' G l-IX-59 27-VII- 6O 29-IX-60 
Equiparación de Gravámenes a ES l-IX-59 30-VI-60 , 29-IX-60 

2/ 16-VIII-6^ 
29-IX-605/ 

CR l-IX-59 23-IX-63 23-IX-63^ 

la Importación H l-IX-59 16^/111-62- 15-VII1-62-
N l-IX-59 29-IX-60 29-IX-60 

6. Protocolo al Convenio Centroame 
ricano sobra Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 
"Preferencia Arancelaria Centro 
americana" 3/ 

G l-IX-59 27-VII-60 6-X-60 
ES l-IX-59 30-VI-60 6-X-60 
H l-IX-59 30-111-62 30-131-62 
N l-IX-59 29-IX-60 6-X-60 
CR l-IX-59 23-IX-63 23-IX-63 

* H a s t a el 30 de abril de 1964. 
1/ De conformidad con la resolución 13 del Consejo Ejecutivo del Tratado General 

"Los períodos de vigencia de los regímenes especiales se cuentan para todos 
los efectos, a partir del 4 de junio de 1961," Véase asimismo el Artículo III 
del Protocolo al Tratado General» 

2/ En el caso de la equiparación progresiva, y de acuerdo con el artículo XV, los 
estados que hayan ratificado el Convenio en fecha posterior a su entrada en vi 
gencia, se comprometen a efectuar dicha equiparación dentro del período de 
transición establecido por el Convenio. 

2/ De acuerdo con el Artículo IV del Tratado General, al cumplirse el período de 
transición para los productos sujetos a regímenes de excepción al libre comer-
cio, terminará el período de vigencia de este Protocolo, 

/7» Protocolo 
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Fecha 
Convenio País Suscrip-

ción 
Depósito Entradla en 

vigencia 
7. Protocolo al Convenio Centro- G 13-XII-60 5-V-61 4«VI«61 

americano sobre Equiparación ES 13-XII-60 8-V-61 4-VI-61 
de Gravámenes a la Importación H 13-XII»60 16-VIXI-62 16-VIII-62 
(Protocolo de Managua) N 13-XII-60 26-V-61 4-VI-61 

8. Protocolo de Adhesión de Costa G 3UVII-62 14-VI-63 25.XII-63 
Rica al Protocolo sobre Equipa ES 31-VI1-62 17-.XII-63 25-XII-63 
ración de Gravámenes a la Im-~ H 31-VII-62 m *» 

portación K 3UVII-62 6«-VII«64 6-VII-64 
CR 31-VII«62 23.IX-63 25-XII-63 

9. Protocolo al Convenio Centro- G 31-VII-62 14-VI-63 28-IV-64 
americano sobre Equiparación ES 31-VII-62 - -
de Gravámenes a la Importación H 31-VII-62 20-IV-64 28.IV-64 
(Protocolo de San José) N 31-VII-62 «w m 

CR 31-VII-62 23-IX-63 28-IV-64 

10. Protocolo al Convenio Centro- G 29-1-63 7-X-63 
americano sobre Equiparación ES 29-1-63 27-1-64 
de Gravámenes a la Importación H 29-1-63 — -

(Protocolo de San Salvador) N 29-1-63 — 
CR 29-1-63 » -

Protocolo al Convenio Centro- G 1-VIII.64 — «fft 
americano sobre Equiparación ES 1-VIII-64 — 

de Gravámenes a la Importación H l-VIII-64 — 
(Protocolo de Guatemala) N 1-VII1-64 - m 

CR l-VIII-64 •m m 

12. Código Aduanero Uniforme Cen- G 13-XII-63 1O-IV-64 m 

troamericano (CAUCA) ES 13-XII-63 - *» 

H 13-XII-63 «a» -

N 13-XII-63 5»VI«64 -
• CR 13-XII-63 «•» -

13. Convenio sobre el régimen de G 10-VI-58 2-VI-59 23-IX~63 
Industrias Centroamericanas ES 10-VI-58 29~1V~59 23-IX-63 
de Integración H 10-VI-58 17-111-61 23-IX-63 

N 10-VI-58 17-11-59 23-IX-63 
CR 10-VI-58 23-IX-63 23-IX-63 

14. Protocolo al Convenio Centro- G 29-1-63 7-X-63 •s» 

americano sobre Régimen de ES 29-1-63 —. * 

Industrias Centroamericanas de H 29-1*63 m -
Integración N 29-1-63 -

CR 29-1-63 •> 

/15. Convenio 
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Fecha 
Convenio País Suscripción Depósito Entrada er 

vigencia 
15. Convenio Centroamericano de G 31-VII-62 14-VI-63 _ 

Incoativos Fiscales al Des- ES 31-VII-Ó2 14-11-64 -

arrollo Industrial H 31-VII-62 - -
N 31-VH-62 - -
CR 31-VII-62 23-IX-63 -

16. Convenio Constitutivo del Bald- G 13-XII-60 5-V-61 8-V-61 
eo Centroamericano de Integra- ES 13-XII-60 &-&-61 8-V-61 
ción Económica H 13-XH-60 >-¥-61 

N 13-XII-60 24-V-éX 24-V-6I 

17. Adhesión de Costa Rica al Con- CR 23-XII-62 23-IX-63 23-1X-63 
venio Constitutivo del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica 

t8. Acuerdo Regional para la Impor G 8-IZ-56 24-IV-57 24-IV-57 
tación Temporal de Vehículos ES &-IX-56 16-V-57 16-V-57 
de Carretera H 8-1X-56 - — 

N 8-1X—56 3-XII-57 3-XH-57 
CR 8-IX-56 23-IX-63 23-1 X-63 

19. Acuerdo Centroamericano sobre G 10-VI-58 17-XI-59 17-XII-59 
Circulación por Carretera ES 10-VI-58 29-IV-59 17-XII-59 

H IO-VI-58 - -

N 10-VI-58 5-V-59 17-XH-59 
CR IO-VI-58 23-IX-63 23-X-63 

20. Acuerdo Centroamericano sobre G IO-VI-58 17-XE-59 17-XI-59 
Señales Viales Uniformes ES IO-VI-58 29-1V-59 29-IV-59 

H IO-VI-58 — 

N IO-VI-58 9-IV-59 9-1V-59 
CE IO-VI-58 31-X-63 31-X-63 
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TRATADO GENERAL DE IMTS&tACION ECONOMO A CENTROAMERICANA 

Capítulo I 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

Articulo I 

Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que 
deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fe-
cha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a constituir 
una unión aduanera entre sus territorios. 

Articulo II 

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

Capítulo II 

REGIMEN DE INTERCAMBIO 

Articulo III 

Los Estados signatarios se otorgan el libre comercio para todos los productos 
originarios de sus respectivos territorios, con las tínicas limitaciones compren 
didas en los regímenes especiales a que se refiere el Anexo A del presente 
Tratado. 

En consecuencia., los productos naturales de los Países contratantes y los 
productos manufacturados en ellos, quedarán exentos del pago de derechos de im-
portación y de exportación, inclusive los derechos consulares, y de todos los 
demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la importación y la 
exportación, o que se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales 
o de otro orden. 

/Las exenciones 
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Las exenciones contempladas en este Artículo no comprenden las tasas o dera 
chos de gabarraje, muellaje, almacenaje y manejo de mercancías, ni cualesquiera 
otras que sean legalmente exigibles por servicios de puerto, de custodia o de 
transporte; tampoco comprenden las diferencias cambiarlas que resulten de la 
existencia de dos o más mercados de cambio o de otras medidas cambiarlas adop-
tadas en cualquiera de los Países contratantes. 

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

Artículo IV 

Las Partes contratantes establecen para determinados productos regímenes espe-
ciales transitorios de excepción al libre comercio inmediato a que se refiere 
el Artículo III de este Tratadoa Dichos productos quedarán incorporados auto-
máticamente al libre comercio a más tardar al finalizar el quinto año de vigen-
cia del presente Tratado, salvo por lo dispuesto específicamente en el Anexo A,, 

El Anexo A comprende los productos objeto de regímenes especiales cuyo inter 
cambio deberá ajustarse a las modalidades y requisitos allí previstos. Dichas 
modalidades y requisitos sólo podrán ser modificados previa negociación multila 
teral en el Consejo Ejecutivo. El Anexo A forma parte integrante de este Tra-
tado 9 

Los Estados signatarios acuerdan que el Protocolo al Convenio Centroamerica 
no sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, Preferencia Arancelaria 
Centroamericana, no será aplicable al intercambio de los productos objeto de 
regímenes especiales a que se refiere el presente Artículo. 

Articulo V 

Las mercancías que gocen de los beneficios estipulados en este Tratado, deberán 
estar amparadas por un formulario aduanero firmado por el exportador que conten 
ga la declaración de origen y que se sujetará a la visa de los funcionarios de 
aduana de los países de expedición y de destino, conforme se establece en el 
Anexo B del presente Tratado, 

/Cuando hubiere 
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Cuando hubiere duda sobre el origen de una mercancía y no se hubiese resuel 
to el problema por gestión bilateral, cualquiera de las Partes afectadas podrá 
pedir la intervención del Consejo Ejecutivo para que éste verifique el origen 
de dicha mercancía. El Consejo no considerará como productos originarios de 
una de las Partes contratantes aquéllos que siendo originarios de o. manufactu-
rados.en un tercer país sólo son simplemente armados, empacados, envasados, 
cortados o diluidos en el país exportador. . 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior no se impedirá la importa 
cidn de la mercancía de que se trate, siempre que se otorgue fianza que garan-
tice al país importador el pago de los impuestos y otros recargos que podría 
causar la importación. La fianza se hará efectiva o se cancelará, en su caso, 
cuando se resuelva en definitiva el problema suscitado. 

El Consejo Ejecutivo establecerá, mediante reglamento, el procedimiento a 
seguir para determinar el origen de la mercancía. 

Articulo VI 

Cuando los productos objeto de intercambio estén sujetos a impuestos, arbitrios 
u otras contribuciones internas de cualquier clase, que recaigan sobre la pro-
ducción, la venta, la distribución o el consumo en uno de los Países signata-
rios, dicho país podrá gravar con igual monto a las mercancías de la misma na-
turaleza- que se importen de otro Estado contratante, én cuyo caso deberá gravar 
también por lo menos en igual monto y por los mismos conceptos, la importación 
procedente de terceros países. 

Las Partes contratantes convienen en que el establecimiento de los impues-
tos internos al consumo deberá ajustarse a los siguientes términos: 

a) Podrán establecerse por el monto que se estime necesario cuando exista 
producción interna del artículo en cuestión, o cuando no exista produ£ 
ción de dicho artículo en ninguno de los Estados signatarios¿ 

b) Cuando no exista producción de un artículo en vina de las Partes contra-
tantes, pero sí en cualquiera de las demás, la primera no podrá estable 
cer impuestos al consumo sobre dicho artículo, salvo previa resolución 
favorable del Consejo Ejecutivo; 

/c) Cuando una de 
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c) Cuando una de las Partes haya establecido un impuesto interno al consu-
mo y posteriormente se iniciare en cualquiera de las demás la producción 
del artículo así gravado, sin existir esa producción en la Parte que 
estableció el impuesto, el Consejo Ejecutivo, a solicitud del interesa-
do, conocerá el caso y dictaminará si la existencia del impuesto es com-
patible con el libre comercio. Los Estados se comprometen a eliminar, 
de acuerdo con sus procedimientos legales, dichos impuestos al consumo 
mediante la sola notificación en ese sentido del Consejo Ejecutivo, 

Artículo VII 

Ninguno de los Estados signatarios establecerá ni mantendrá regulaciones sobre 
la distribución o expendio de mercancías originarias de otro Estado signatario, 
cuando tales regulacicnes tiendan a colocarlas o efectivamente las coloquen en 
situación discriminada con respecto a iguales mercancías de producción nacional 
o importadas de cualquier otro país. 

Artículo VIII 

Los artículos que por disposiciones internas de las Partes contratantes consti-
tuyen a la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado estancos o monopo-
lios del Estado, quedarán sujetos a las disposiciones legales pertinentes de ca-
da país y, en su caso, a lo previsto en el Anexo A del mismo Tratado. 

En el caso de crearse nuevos estancos o modificarse el régimen de los exis-
tentes, se efectuarán consultas entre las Partes con objeto de sujetar el inter-
cambio centroamericano de los correspondientes artículos a un régimen especial.. 

I 

Capítulo III 

SUBSIDIOS A LA EXPORTACION Y COMERCIO DESLEAL 

Artículo IX 
Los Gobiernos de los Estados signatarios no otorgarán exenciones ni reducciones 
de derechos aduaneros a la importación procedente de fuera de Centroamérica pa-
ra artículos producidos en los Estados contratantes en condiciones adecuadas. 

Cuando un Estado signatario se considere afectado por el otorgamiento de 
franquicias aduaneras a la importación o por importaciones gubernamentales que 

/no se destinen 



E/CN.12/CCE/224 
Pág. 41 

no se destinen para uso propio del. Gobierno o de sus instituciones, podrá some 
ter el problema al Consejo Ejecutivo, el cual lo estudiará y dictará resolución 
sobre el particular. 

Articulo X 

Los Bancos Centrales de los Estados signatarios cooperarán estrechamente para 
evitar las especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de cambio y 
para mantener la convertibilidad de las monedas de los respectivos países sobre 
una base que garantice, dentro.de un régimen normal, la libertad, la uniformi-
dad y la estabilidad cambiarías. 

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

En caso de dificultades graves de .balanza de pagos que afectaren o pudieren 
afectar las relaciones monetarias de pagos entre los Estados signatarios, el 
Consejo Ejecutivo, de oficio, o a petición de una de las Partes, estudiará inme 
diatamente el problema en colaboración con los Bancos Centrales, a fin de reco-
mendar a los Gobiernos signatarios una solución satisfactoria compatible con el 
mantenimiento del régimen multilateral de libre comercio, 

Artlculft XI 

Ninguno de los Estados signatarios concederá, directa o indirectamente, subsi-
dios a la exportación de mercancías destinadas al territorio de los otros esta-
dos, ni establecerá o mantendrá sistemas cuyo resultado sea la venta de determi 
nada merdancía, para su exportación a otro Estado contratante, a un precio infe-
rior al establecido para la venta de dicha mercancía en el mercado nacional, to 
mando debidamente en cuenta las diferencias en las condiciones y términos de 
venta y tributación, así como los demás factores que influyen en la comparación 
de los precios. 

Se considerará como subsidio indirecto a la exportación cualquier práctica 
de fijación o de discriminación de precios, existente en uno de los Estados sig 
natarios, que se traduzca en el establecimiento de precios de venta de deteraonáda 
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E/CN.12/CCE/224 
Pág. 42 

mercancía en los otros Estados contratantes a niveles inferiores a los que re-
sultarían del juego normal del mercado en el país exportador. 

En el caso de que la importación de productos elaborados en un Estado con-
tratante con materias primas adquiridas en condiciones de monopsonio a precios 
artificialmente bajos, amenazara la producción existente en otro Estado signa-
tario, la Parte que se considere afectada presentará el problema a considera-
ción del Consejo Ejecutivo, a fin de que éste dictamine si en efecto se está 
incurriendo en una práctica de comercio desleal. El Consejo Ejecutivo dentro 
de los cinco días siguientes al recibo de la solicitud dictaminará al respecto 
o bisn autorizará una suspensión temporal del libre comercio, permitiéndose el 
intercambio mediante la prestación de fianza por éLmonto de los derechos adua-
neros. Dicha suspensión se autorizará por un período de treinta días, debiendo 
dictar el Consejo una resolución definitiva antes de expirar dicho plazo» De 
no dictaminar dentro de los cinco días estipulados, la Parte afectada podrá 
exigir fianza en tanto el Consejo Ejecutivo no resuelva en definitiva. 

Sin embargo, no se consideran como subsidies a la exportación las exencio-
nes tributarias que con carácter general conceda.uno de los Estados signatarios 
con objeto de fomentar la producción. 

Tampoco se tendrá como subsidio a la exportación, la exención de impuestos 
internos de producción, de venta o de consumo, que recaigan en el Estado expor-
tador sobre las mercancías objeto de exportación al territorio de otro Estado. 
Normalmente, las diferencias que resulten de la venta de divisas en mercado li-
bre a un tipo de cambio más alto que el oficial no serán consideradas como sub-
sidio a la exportación; pero en caso de duda por uno de los Estados contratan-
tes se someterá a consideración y opinión del Consejo Ejecutivo, 

Artículo XII 

Por tratarse de una práctica contraria a los fines de este Tratado, cada uno de 
los Estados signatarios evitará, por los medios legales a su alcance, la expor-
tación de mercancías de dicho Estado al territorio de los demás a un precio ÓJI 
ferior a su valor normal, en forma que cause o amenace causar perjuicio a la 
producción de los otros países, o que retrase el establecimiento de una indus-
tria nacional, o centroamericana» 
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Se considerará que una mercancía ha sido exportada a un precio inferior a 
su valor normal, si el precio de dicha mercancía fuere menor: 

a) que el precio comparable, en condiciones normales de comercio, de una 
mercancía similar, destinada al consumo del mercado interno del país exporta-
dor; o 

b) que el precio comparable más alto, para la exportación a un tercer país, 
de una mercancía similar, en condiciones normales de comercio; o 

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

En cada caso sé tomarán en cuenta las diferencias existentes relativas a 
las condiciones y términos de venta y de tributación y a otras diferencias que 
afecten la comparación de precios. 

Artículo XIII 

Si alguna de las Partes contratantes considerara que existen prácticas de comer 
ció desleal no comprendidas en ni Artículo XI, no podrá impedir el intercambio 
por decisión unilateral, debiendo presentar el problema a la consideración del 
Consejo Ejecutivo para que éste dictamine si en efecto se está incurriendo en 
tales prácticas. El Consejo rendirá un dictámen en un plazo máximo de 60 días 
a partir de la fecha de recibo de la comunicación respectiva. 
. Cuando alguna de las Partes considere que'hay evidencia de comercio desleal, 

solicitará del Consejo Ejecutivo autorización para exigir fianza por el monto 
de los impuestos a la importación» 

Si el Consejo Ejecutivo no dictaminare dentro de 8 días, la Parte afectada 
podrá exigir la fianza en tanto el Consejo Ejecutivo no resuelva en definitiva. 

Articulo XI? 

Una 'vez que el Consejo Ejecutivo rinda dictamen sobre prácticas de comercio des 
leal, comunicará a las Partes contratantes si procede o no, conforme a este Tra 
tado, aplicar medidas de protección contra dichas prácticas. 

/Capítulo IV 
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Capitulo IV 

TRANSITO Y TRANSPORTE 

Articula XV 

Cada lino de los Estados contratantes mantendrá plena libertad de tránsito a tra 
vés de su territorio para las mercancías destinadas a cualesquiera de los otros 
Estados signatarios o procedentes de ellos, así como para los vehículos que 
transporten tales mercancías. 

Dicho tránsito se hará sin deducciones, discriminaciones ni restricciones 
cuantitativas» En caso de ccngesticramiento de carga u otros de fuerza mayor, 
cada uno de los Estados signatarios atenderá equitativamente la movilizaci<5n 
de las mercancías destinadas al abastecimiento de su propia población y de las 
mercancías en tránsito para los otros Estados. 

Las operaciones de tránsito se harán por las rutas legalmente habilitadas 
para este efecto y con sujeción a las leyes y reglamentos de aduana y de trán-
sito aplicables en el territorio de paso» 

Las mercancías en tránsito estarán e xentas de toda clase de derechos, im-
puestos o contribuciones fiscales, municipales o de otro orden con motivo del 
tránsito, cualquiera que sea su destino, pero podrán quedar sujetas al pago de 
las tasas normalmente aplicables por la prestación de servicios, las cuales no 
podrán en ningún caso exceder del costo de los mismos en forma que de hecho ccns 
tituyan exacciones o impuestos a la importación» 

Capítulo V 

EMPRESAS DE CONSTRUCCION 

Articulo XVI 

Los Estados contratantes otorgarán el mismo tratamiento que a las compañías na-
cionales, a las empresas de los otros Estados signatarios que se dediquen a la 
construcción de carreteras, puentes, presas, sistemas de riego, electrificación, 
vivienda y otras obras que tiendan al desarrollo de la infraestructura económi-
ca centroamericana. 

/Capítulo VI 
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Capítulo VI 

INTEGRACION INDUSTRIAL 

Artículo XVII 

Las Partes contratantes adoptan en este Tratado todas las disposiciones del Con 
venio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, y a fin de 
darles cumplimiento entre ellas lo antes posible, acuerdan suscribir, en un pía 
zo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
presente Tratado,protocolos adicionales en los que se estipulen las plantas in-
dustriales que inicialmente serán amparadas por el mismo, el régimen de libre 
comercio que le es aplicable a sus productos y las demás condiciones previstas 
en el Artículo III de dicho Convenio. 

Capítulo VII 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 

Artículo XVIII 

Los Estados signatarios acuerdan establecer el Banco Centroamericano de Integra 
ción Económica que tendrá personalidad jurídica propia« El Banco actuará como 
instrumento de finaneiamiento y promoción del crecimiento económico integrado 
sobre una base de equilibrio regional. Con ese fin suscribirán el Convenio Cons 
titutivo de dicha institución, el cual quedará abierto a la firma o a la adhe-
sión de cualquier otro Estado centroamericano que desee ser miembro del Banco. 

Sin embargo, queda establecido que los miembros del Banco no podrán obtener 
garantías o préstamos de dicha institución, si no hubieren depositado previamen 
te los instrumentos de ratificación de los siguientes convenios internacionales: 

El presente Tratado; 
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroameri-
cana, suscrito el 10 de junio de 1958; 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, sus 
crito el 10 de julio de 1958; y 
Convenio Centroamericano sobra Equiparación de Gravámenes a la Importación, 
suscrito el lo. de septiembre de 1959 y el Protocolo suscrito en la fecha 
de la firma del presente Tratado. 

/Capítulo VIII 
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Capítulo VIH 

INCENTIVOS PISCALES AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Articulo XIX 

Los Estados contratantes, con vista a establecer estímulos fiscales uniformes 
al desarrollo industrial, convienen en alcanzar en el menor plazo posible una 
equiparación razonable de las leyes y disposiciones vigentes sobre esta materia. 
Co n tal fin suscribirán, en un plazo de seis meses contados a partir de la fe-
cha de la entrada en vigencia de este Tratado, un protocolo especial en el que 
se estipulen el monto y tipo de las exenciones, los plazos de las mismas, las 
condiciones en que serán otorgadas, los sistemas de clasificación industrial y 
las normas y procedimientos de aplicación. La coordinación en la aplicación ds 
los incentivos fiscales al desarrollo industrial estará a cargo del Conseje 
Ejecutivo. 

Capitulo IX 

ORGANISMOS 

Artículo XX 

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

/El Consejo Económico 
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El Consejo Económico Centroamericano se reunirá cuantas veces sea necesario 
o a solicitud de una de las Partes contratantes; examinará los trabajos realiza 
dos por el Consejo Ejecutivo y tomará las resoluciones que juzgue pertinentes» 
El Consejo Económico Centroamericano será el organismo encargado de facilitar 
la ejecución de las resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano relativas a la integración oconómica» Podrá asesorarse de or-
ganismos técnicos centroamericanos e internacionales. 

Articulo XXI 

Con el objeto de aplicar y administrar el presente Tratado, asíoomo de reali-
zar todas las gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar a la práctica 
la unión económica de Centroamérica, se crea un Consejo Ejecutivo integrado por 
un funcionario propietario y un suplente designados por cada una de las Partes 
contratantes. 

El Consejo Ejecutivo se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de 
una de las Partes contratantes o por convocatoria de la Secretaría Permanente, 
y cus resoluciones se tomarán por mayoría de votos del total de los miembros 
del Consejo. En caso de que no haya acuerdo, se recurrirá al Consejo Económico 
Centroamericano, a fin de que éste llegue a una resolución definitiva al res-
pecto. 

Antes de decidir un asunto el Consejo Económico determinará por unanimidad 
si deberá ser resuelto con el voto concurrente de todos sus miembros o por sim-
ple mayoría. 

/Artículo XXII 
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Artículo XXII 

El Consejo Ejecutivo dictará las medidas que sean necesarias a fin de asegurar 
el cumplimiento de los compromisos establecidos mediante este Tratado y de resol 
ver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposicio 
nes. Asimismo, podrá proponer a los Gobiernos la suscripción de los convenios 
multilaterales que adicionalmente se requiera para alcanzar los fines de la in-
tegración económica de Centroamérica, inclusive una -unión aduanera entre sus 
territorios. 

El Consejo Ejecutivo asume para las Partes contratantes, las funciones en-
comendadas a la Comisión Centroamericana de Comercio en el Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana y en el Convenio Cen-
troamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, así como las 
encomendadas a la Comisión Centroamericana de Integración Industrial en el Con-
venio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, y las atribu 
clones y deberes de las comisiones mixtas de los tratados bilaterales vigentes 
entre las Partes contratantes. 

Articulo XXIII 

Se crea una Secretaría Permanente, con carácter de persona jurídica, que lo se-
rá a la vez del Consejo Económico Centroamericano y del Consejo Ejecutivo crea-
dos por este Tratado. 

La Secretaría tendrá su asiento y sede principal en la ciudad de Guatemala, 
capital de la República de Guatemala, y estará a cargo de un Secretario General 
nombrado por un período de tres años por el Consejo Económico Centroamericano. 
La Secretaría establecerá los departamentos y secciones que fueren necesarios 
para el desempeño de sus funciones« Sus gastos se conformarán a un presupuesto 
general aprobado anualmente por el Consejo Económico Centroamericano y cada una 
de las Partes contratantes deberá contribuir a su sostenimiento ero una suma 
anual mínima equivalente a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Amé-
rica (US$50 000.00), pagaderos en las respectivas monedas de los Países signa-
tarios. 

Los funcionarios de la Secretaría gozarán de Inmunidad diplomática. Los de 
más privilegios diplomáticos se otorgan únicanente a la Secretaría y al Secreta 
rio General. 

/Articulo XXIV 
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Artículo XXIV 

La Secretará velará por la correcta aplicación entre las Partes contratantes, 
de este Tratado, del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Eco-
nómica Centroamericana, del Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamerica-
nas de Integración, del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Graváme-
nes a la Importación, de los tratados bilaterales o multilaterales de libre • 
mercio e integración económica vigentes entre cualesquiera de las Partes contra 
tantes, y de todos los demás convenios sucritos o que se suscribieren que ten-
gan por objeto la integración económica centroamericana y cuya interpretación 
no esté específicamente encomendada a algún otro organismo» 

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

La Secretaría tendrá también a su cargo la realización de los trabajos y es 
tudios que le encomienden el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centro-
americano, En el desempeño de estas funciones, aprovechará los estudios y tra-
bajos realizados por otros organismos centroamericanos e internacionales y pro 
curará, en lo pertinente, su colaboración. 

Capítulo X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo XXV 

Los Estados signatarios convienen en no suscribir unilateralmsnte con países 
no centroamericanos nuevos tratados que afecten los principios de la integra-
ción económica centroamericana. Asimismo convienen en mantener la "Cláusula 
Centroamericana de Excepción" en los tratados comerciales que celebren sobre 
la base del tratamiento de nación más favorecida con países distintos a los Es 
tados contratantes. 

/Artículo XXVI 
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A r t í c u l o XXVI 

Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente dentro del espíri-
tu de este Tratado, y por medio del Consejo Ejecutivo o del Consejo Económico 
Centroamericano en su caso, las diferencias que surgieren sobre la interpreta-
ción o aplicación de cualquiera de sus cláusuLas. Si no pudieren ponerse de 
acuerdo, solucionarán la controversia por arbitraje. Para integrar el tribu-
nal arbitral cada una de las Partes contratantes propondrá"a la Secretaría Ge-
neral de la Organización de los Estados Centroamericanos los nombres de tres 
magistrados de sus respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista total 
de candidatos, el Secretario General de la Organización de Estados Centroameri-
canos y los representantes gubernamentales ante ese organismo escogerán, por 
sorteo, a un arbitro por cada Parte contratante, debiendo ser cada uno de ellos 
de diferente nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pronunciado con 
los voto3 concurrentes de, por lo menos, tres miembros, y causará efectos de co 
sa juzgada para todas las Partes contratantes por lo que hace a cualquier punto 
que se resuelva relativo a interpretación o aplicación de las cláusulas de es-
te Tratado. 

,Artículo XXVII 

El presente Tratado prevalecerá, entre las Partes contratantes, sobre el Trata-
do Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana y so-
bre los demás instrumentos de libre comercio suscritos bilateral o muítilate-
ralmente entre las Partes contratantes; pero no afectará la vigencia de dichos 
convenios. 

Entre los respectivos Países signatarios se aplicarán las disposiciones de 
los convenios de comercio e integración económica a que se refiere el párrafo 
anterior en lo que no se considere en el presente Tratado. 

Mientras algunas de las Partes contratantes no hubiere ratificado el presen 
te Tratado o en el caso de denuncia por cualquiera de ellas, sus relaciones co 
merciales con los demás Estados signatarios se regirán por los compromisos con-
traídos previamente en los instrumentos vigentes a que se hace referencia en el 
preámbulo de este Tratado. 

/Artículo XXVIII 



Pág. 51 

Articulo XXVIII. 

Las Partes contratantes convienen en efectuar consultas en el Consejo Ejecuti-
vo, con anterioridad a la suscripción entre ellas de nuevos tratados que afec-
ten el libre comercio. 

El Consejo Ejecutivo analizará el caso y determinará los efectos que podría 
tener la celebración de dichos convenios sobre el régimen de libre comercio es-
tablecido en el presente Tratado, Con base en el estudio efectuado por el Con-
sejo Ejecutivo la Parte que se considere afectada por la celebración de esos 
nuevos tratados podrá adoptar las medidas que el Consejo recomiende a fin de 
salvaguardar sus intereses. 

Articulo XXIX 

Para los efectos de reglamentación aduanera relacionados con el libre comercio, 
el tránsito de mercancías y la aplicación del Arancel Centroamericano Uniforme 
a la Importación, las Partes contratantes suscribirán dentro da un plazo no ma-
yor de un año a partir de la entrada en vigencia del presente Tratado, protoco-
los especiales mediante los cuales se adopte un Código Aduanero Uniforme Centro 
americano y los reglamentos necesarios de transporte. 

Capítulo XI 

DISPOSICIONES FERALES 

Articulo XXX 

Este Tratado será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad con 
las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secretaría Gene 
ral de la Organización de Estados Centroamericanos. 

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

/Articulo XXXI 
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Articulo XXXI 

La duración del presente Tratado será de veinte años contados desde la fecha 
inicial de su vigencia y se prorrogará indefinidamente. 

Expirado el plazo de veinte años a que se refiere el párrafo anterior, el 
Tratado podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes contratantes. La de-
nuncia causará efectos, para el Estado denunciante, cinco años después de su 
presentación, y el Tratado continuará en vigor entre los demás Estados contra-
tantes en tanto permanezcan adheridos a él, por lo menos, dos de ell®s. 

Articulo XXXII 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será la de 
positaria del presente Tratado y enviará copias certificadas del mismo a la Can 
cilleria de cada uno de los Estados contratantes, a las cuales notificará inme-
diatamente del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación, asi 
como de cualquier denuncia que ocurriere. Al entrar en vigor el Tratado, proce 
derá también a enviar copia certificada del mismo a la Secretar- ia General déla 
Organización de las iaciones Unidas para los fines de registro que señala el 
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Articulo XXXIII 

E3. presente Tratado queda abierto a la adhesión de cualquier Estado centroameri 
cano que no lo hubiere suscrito originalmente. 

Artículo Transitoria 

Desde el momento en que el Gobierno de la República de Costa Rica se adhiera 
formalmente a las estipulaciones del presente Tratado, los organismos creados 
por el mismo entrarán a formar parte de la Organización de Estados Centroameri-
canos, mediando un convenio de vinculación; y la reestructuración de la ODECA 
que permita a los organismos creados por este Tratado conservar todas las moda-
lidades de que han sido dotados en su estructura y funcionamiento. 

/EN TESTIMONIO 
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EN TESTIMONIO de Io cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente 
Tratado en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, el 
dia trece del mes de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Por el Gobierno de Guatemala: 

Por el Gobierno de Honduras: 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economia y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua*. 
Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economía 

Julio Prado García Salas 
Ministro Coordinador 

de Integración Centroamericana 
Alberto Fuentes Mofer 
Jefe de la Oficina 

de Integración Económica 

Por el Gobierno de El Salvador: c 
Gabriel Pilona Araujo 
Ministro de Economía 

Abelardo Torres 
Subsecretario de Economía 
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ADHESION DE COSTA RICA AL TRATADO GENERAL 
DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

CONVENCIDO de que la integración económica entre los países centroamerica-
nos cons|i|.uye el pe&o má§ eficaz para imputar fl ̂ fsajrp^o fujfcvir̂  
de la región y de cada uno de ellos, y para elevar el bienestar de sus 
pueblosj 

CONSIDERANDO que Costa Rica ha participado con los demás gobiernos Centro-
americanos en los trabajos que se han venido realizando desde 1951 pa-
ra alcanzar la integración económica, y que, con ese objeto,ha suscri-
to el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana, el Convenio sobre Régimen.de Industrias Centroameri-
canas de Integración y el Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación; 

TENIENDO EN CUENTA que en virtud de lo dispuesto en su Articulo XXXIII, 
el Tratado General de Integración Económica Centroamericana está abier 
to a la adhesión de cualquier Estado centroamericano que no lo hubiere 
suscrito originalmentej 

HA DECIDIDO lo siguiente: 

Artículo I 

El Gobierno de Costa Rica se adhiere por medio del presente Instrumento 
al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito el 
13 de diciembre de 1960 por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua» 

Artículo II 

El Gobierno de Costa Rica convendrá con los demás Estados miembros las lis 
tas de productos cuyo intercambio será objeto de los regímenes especiales 
de excepción al libre comercio, a que se refiere el Artículo IV del Trata-
do General» 

/Articulo III 
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Artículo III 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo II anterior, el Go-
bierno de Costa Rica iniciará las gestiones correspondientes con los demás 
Estados miembros del Tratado General, y las proseguirá en forma ininterrum 
pida, hasta suscribir con ellos el Protocolo necesario para establecer, en 
cuanto a Costa Rica, las listas de productos, por pares de países, que se-
rán incorporadas al Anexo "A" del Tratado General, y el régimen de inter-
cambio aplicable a tales productos. 

Articulo IV 

El presente Instrumento será sometido a ratificación de conformidad con 
las normas constitucionales y legales vigentes en Costa Rica. Entrará en 
vigor en la fecha de vigencia del Protocolo aludido en el Artículo III an-
terior y previo el depósito en la Secretaría General de la Organización de 
Estados Centroamericanos, de la ratificación correspondiente a este Instru 
mentó. 

EN TESTIMONIO de lo cual, el Ministro de Economía y Hacienda de la Repú-
blica de Costa Rica, investido de Plenos Poderes, firma el presente 
Instrumento en la ciudad de San José, capital de la República de Co¡s 
ta Rica, el día veintitrés de julio de mil ijovecientos sesenta y 
dos. 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Raúl Hess Estrada 
Ministro de Economía y Hacienda 

/ADHESION 



3 





E/CN,12/CCE/262/ReV«1 
Pág, 15 

PROTOCOLO AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA 

Lista de mercancías sujetas a regímenes transitorios de excepción al 
libre comercio entre Costa Rica y cada uno de los demás Estados miembros 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, 

CONSIDERANDO que el Gobierno de la República de Costa Rica se adhirió al 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana el 23 de julio 
de 1962, mediante la suscripción del instrumento correspondiente; 

TENIENDO EN CUENTA lo dispuesto en el Artículo IV del Tratado General y con 
forme a lo previsto en los Artículos II y III del instrumento Adhesión ~ 
de Costa Rica al Tratado General de Integración Económica Centroamerica-
na, han convenido entre ellos las listas de productos que quedarán suje-
tos a regímenes especiales transitorios de excepción al libre comercio 
entre Costa Rica y cada uno de los deaiás Países miembros del Tratado Ge-
neral de Integración Económica Centroamericana; 

CONVENCIDOS de que la participación plena de Costa Rica en el mercado común 
que han establecido es de la mayor urgencia para ampliar dicho mercado 
a todo el territorio centroamericano, e impulsar de esa manera la inte-
gración de sus economías; 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo, a cuyo efecto han designado a 
sus respectivos Plenipotenciarios, a saber; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor 
Julio Prado García Salas, Ministro de Integración Centroamericana» 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al señor 
Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; y al señor Víctor Manuel Cuellar 
Ortiz, Representante de El Salvador en el Consejo Ejecutivo del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana 

Su Excelencia al señor Presidente de la República de Honduras, al señor 
Jorge Busso Arias, Ministro de Economía y Hacienda 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Juan José Lugo Marenco, Ministro de Economía 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Rodrigo Soley Carrasco, Representante Especial del Ministerio de 
Economía y Hacienda 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y 
de hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Artículo I 
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Artículo I 

Los Estados signatarios acuerdan ampliar el -Anexo A del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, agregándole las listas de productos 
que se -saneten a regímenes transitorios de excepción al libre comercio en-
tre Costa Rica y cada una de las demás Partes contratantes» 

Las listas de productos a que se refiere el párrafo anterior, así 
como las modalidades y requisitos a que deberá ajustarse su intercambio, 
figuran en el Anexo de este Protocolo, el cual forma parte integrante del 
mismo y del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 

Artículo II 

El régimaa de libre comercio previsto en el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana para los productos originarios, sean naturales o 
manufacturados, de los Países miembros y las modalidades y requisitos de in-
tercambio establecidos en el Anexo de este instrumento entrarán en vigor a 
partir de la fecha inicial de vigencia del presente Protocolo, de conformi-
dad con lo estipulado en el Artículo V del mismo» 

Articulo III 

No obstante lo dispuesto en el Artículo II anterior, los períodos correspon 
dientes a los regímenes especiales para los productos incluidos en el Anexo 
de este Protocolo, comenzarán a contarse a partir del 4 de junio de 1961, fe 
cha en que entró en vigor el Tratado General de Integración Económica Centro 
americana. 

/Articulo IV 
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Artículo IV 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado signatario, de 
conformidad con las respectivas normas constitucionales o legales. Los 
instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secretaria General 
de la Organización de Estados Centroamericanos. 

Articulo V 

El presente Protocolo entrará en vigor ocho días después de la fecha en que 
se deposite el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros 
ratificantes y, para los subsiguientes, en la fecha de depósito de sus res-
pectivos instrumentos de ratificación. En todo caso, la entrada en vigen-
cia del presente Protocolo requiere el depósito de la ratificación de 
Costa Rica. 

Articulo VI 

La aplicación de este Protocolo, ai todos sus términos, se regirá por lo 
dispuesto en los artículos del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, 

Articulo VII 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositaría del presente Protocolo, del cual enviará copias certificadas 
a la Cancillería de cada uno de los Estados contratantes, y a la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericanaj 
asimismo les notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los ins-
trumentos de ratificación, Al entrar en vigor el Protocolo, procederá tam-
bién a enviar copia" certificada del mismo a la Secretaría General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para los fines de registro que señala el 
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

/EN TESTIMONIO 
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EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el pre-
sente Protocolo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de la República de 
Honduras, éL día dieciseis del mes de noviembre de mil novecientos sesen 
ta y dod. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Julio Prado García Salas 

Ministro de Integración Centroamericana 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Salvador Jáuregui 
Ministro de Economía 

Víctor Manuel Cuéllar Ortiz 
Representante de El Salvador en él Consejo 
Ejecutivo del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana 

Por el Gobierno de Honduras: 
Jorge Bueso Arias 

Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica 

Rodrigo Soley Carrasco 
Representante Especial del 

Ministerio de Economía y Hacienda 

/Anexo 
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Anexo 

LISTA DE MERCANCIAS SUJETAS A REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS DE 
EXCEPCION, ENTRE COSTA RICA Y CADA UNO DE LOS DEMAS ESTADOS SIGNA-
TARIOS DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICA-

NA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO IV DE DICHO TRATADO 
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Anexo 

LISTA DE MERCANCIAS SUJETAS A REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS DE 
EXCEPCION, ENTRE COSTA RICA Y CADA UNO DE LOS DEMAS ESTADOS SIGNATARIOS 

DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO IV DE DICHO TRATADO 

Notas 

Las listas incluidas en este Anexo se sujetarán, en su aplicación, a la Nota 
General del Anexo A del Tratado General de Integración Económica Centroameri 
cana. En los casos indicados a continuación se aplicarán las siguientes no-
tas: 

1. Cuando en el presente Anexo se indique expresamente que el inter-
cambio de las mercancías se sujeta al pago de los "gravámenes vigentes" o 
de determinado porcentaje de los mismos, se entenderá que tales gravámenes 
son los que estén si vigor en el país importador, en el momento de efectuar 
se la importación, 

2. En lee casos de mercancías que en el presente Anexo estén sujetas 
a tarifas arancelarias preferenciales, expresadas en componentes específico, 
ad valórem, o en ambos, la importación de dichas mercancías se sujetará al 
pago de la tarifa preferencial indicada en este Anexo o al gravamen vigente 
en el memento de efectuarse la importación, cualquiera que sea el más bajo. 

3. Las siguientes listas, por pares de países, numeradas del VII al 
X, completan el Anexo A del Tratado General de Integración Económica Cen-
troamericana. 

/VU. GUATEMALA-COSTA RICA 
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VII, GUATEMALA-COSTA RICA 
VIII, EL SALVADOR-COSTA RICA 

IX, HONDURAS-COSTA RICA 
X, NICARAGUA-COSTA RICA 

PRODUCTOS OBJETO DE REGIMENES ESPECIALES TRANSITORIOS * 

^^aSNAUCAC"^0n Descripción Tratamiento otorgado 

* En el Protocolo al Tratado General, suscrito por los cinco gobiernos centro-
americanos el 16 de noviembre de 1962, figuran como anexo al mismo, por pares 
de países y numeradas del VII al X, las Listas de productos que quedarán su 
jetos a regímenes transitorios especiales de excepción al libre comercio in 
mediato entre Costa Rica y cada uno de los demás Estados contratantes, Ade 
más, se especifica para cada producto el tratamiento a que se sujetará su 
intercambio. A mas tardar, cuando finalice el período de perfeccionamiento 
del mercado común, el 3 de junio de 1966, dichos productos gozarán de libre 
comercio entre las Partes contratantes, salvo por lo dispuesto específica-
mente en las listas. 

Los productos que no figuran en las Listas mencionadas serán objeto de libre 
comercio de conformidad con el Artículo III del Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana, 

En el presente documento no se incluyen las Listas citadas en el primer 
párrafo por ser su distribución de carácter estrictamente restringido. 
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¿taéxo 1 
TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COERCIO E 
INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 
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Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, àemmdù estrsehar y fortalecer los vínculos de origen 
y fraternal amistad que feliaasnt© unen a los cinco paísesj y con el propósito 
de integrar progresivamente sus econcmías, de asegurar la ampliación de sus mer 
cados, de fomentar la producción y el intercambio de bienes y servicios, de 
elevar los niveles de vida y empleo de sus respectivas poblaciones, y de con-
tribuir, de está manera, a restablecer la unidad económica de Centroamérica, 
han decidido celebrar el presenté Tratado Multilateral de Libre\ Comercio e In-
tegración Económica Centroamericana, de realizaóión progresiva, \a cuyo efecto 
han designado sus respectivos plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al 
señor José Guirola Leal, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al 
doctor Alfonso Rochac, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente del Consejo de Ministros en ejercí 
ció del Poder Ejecutivo de la República de Honduras, al 
señor P.M, Fernando Villar, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al 
doctor Enrique Delgado, Ministro de Economía; y 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al 
Licenciado Wilburg Jiménez Castro, Vice-Ministro de Econeir&a y 
Hacienda 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de ha-
llarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

Capítulo I 

REGIMEN DE INTERCAMBIO 

Artículo I 

Los Estados contratantes, con el propósito de constituir, tan pronto 
como las condiciones sean propicias, una unión aduanera entre sus territorios, 
acuerdan establecer un régimen de libre intercambio que se prometen perfeccio-
nar en un período de diez años a partir de la fecha inicial de vigencia de es-
te Tratado. A tal efecto, deciden eliminar entre sus territorios los derechos 
de aduana y los gravámenes y requisitos que en seguida se mencionan, en lo que 
se refiere a los productos que figuran en la lista adjunta que formará el Anejo 
"A" del presente Tratado. 

En consecuencia, los productos naturales de los países contratantes 
y los artículos manufacturados en ellos, siempre que unos y otros estén incluí 
dos en la lista anexa, quedarán exentos del pago de derechos de importación y 
de exportación, y de todos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones 

/que causen la 
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que causen la importación y la exportación, o que se cobren en razón de 
ellas, ya sean nacionales, municipales o de otro orden, cualquiera que fue 
ra su destino. 

Las exenciones contempladas en este artículo no comprenden las 
tasas o derechos de gabarraje, muellaje, almacenaje y manejo de mercancías, 
ni cualesquiera otras que sean legalmente exigibles por servicios de puerto, 
de custodia o de transporte; tampoco comprenden las diferencias cambiarías 
que surjan de la existencia de dos o más mercados de cambio o de otras medi 
das cambiarías adoptadas en cualquiera de los países contratantes. 

Cuando alguno de los productos ó artículos que figuran en la lis-
ta anexa esté sujeto a impuestos, arbitrios u otras contribuciones internas 
de cualquier clase, que recaigan sobre la producción, la venta, la distribu 
ción o el consumo en uno de los países signatarios, dicho país podrá gravar 
con igual monto a las mercancías de la misma naturaleza que se importen de 
otro Estado contratante. 

Artículo II 
Las mercancías originarias del territorio de los Estados contra-

tantes, incluidas, en la lista anexa a éste Tratado* gozarán de tíataffiiéñto 
nacional en todos ellos y estarán exentas de toda restricción o medida de; -
control caantitativo, con excepción de las medidas de1 control que sean legal 
mente aplicables en los territorios de los Estados contratantes por• razo--', 
nes de sanidad, seguridad o-de policía. 

Artículo III 

Las mercancías originarias de uno de los Estados signatarios que 
no figuren en la lista anexa gozarán en los demás Estados del tratamiento 
incondicional e ilimitado de la nación más favorecida. 

Sin embargo, dicho tratamiento no se extenderá a las concesiones 
hechas a través de otros tratados de libre comercio suscritos entre Esta-
dos centroamericanos. 

Artículo IV 

Los Estados signatarios, convencidos de la necesidad de unificar 
sus tarifas aduaneras y teniendo el filme propósito de establecer entre sus 
territorios vina unión aduanera, se conprometen a llevar a cabo, previo es-
tudio y dictamen de la Comisión Centroamericana de Comercio que más adelan 
te se establece, la equiparación de los derechos y otros recargos que cada 
uno de ellos aplique a la importación de las mercancías que. figuran en la 
lista anexa, o que se agregen a ella posteriormente, así como de sus prin-
cipales materias primas y sus envases. 

Para los efectos a que se refiere el inciso precedente, la Comi-
sión deberá preparar y someter a los gobiernos signatarios, dentro del pía 
zo máximo de un año, el proyecto o proyectos de acuerdos contractuales que 
tengan por objeto la equiparación de los gravámenes a la importación. 

/Articulo V 
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Artículo V 

Los gobiernos de Isa Estados signatarios procurarán no utilizar ni 
otorgar franquicias aduárjeraa & la importación procedente de fuera de Centroa-
mérica de artículos que se produzcan «n cualquiera de los Estados contratantes 
y que figuren en la lista anexa. 

Los Estados signatarios procurarán también la equiparación de las 
ventajas que otorguen a las industrias que produzcan artículos incluidos en la 
lista anexa, en cuanto tales ventajas, a juicio de la Comisión Centroamericana 
de Comercio, puedan constituir competencia desleal a dichos productos. 

Artículo VI 

La lista anexa a este Tratado será ampliada, previo dictámen de la 
Comisión Centroamericana de Comercio, por acuerdo entre los Estados contratan-
tes mediante la suscripción de protocolos sucesivos y con arreglo a sus respec 
tivos procedimientos constitucionales. 

Artículo VII 

Para que las mercancías incluidas ai la lista anexa gocen de los be-
neficios estipulados en el presente Tratado, deberán ser amparados por un for-
mulario aduanero filmado por el exportador que deberá contener la declaración 
de origen y que se sujetará a la visa de los funcionarios de aduana de los pai 
ses de expedición y de destino, conforme se establece en el Anexo "B" de este 
Tratado. 

Artículo VIII 

Los bancos centrales de los Estados signatarios cooperarán estrecha-
mente para evitar las especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos 
de cambio y para mantener la convertibilidad de las monedas de los respectivos 
países sobre una base que garantice, dentro de un régimen normal, la libertad, 
la uniformidad y la estabilidad cambiarías. 

En caso de que uno de los Estados signatarios llegare a establecer 
restricciones cuantitativas sobre las transferencias monetarias internaciona-
les, deberá adoptar las medidas necesarias para que tales restricciones no afee 
ten en forma discriminatoria a los otros Estados. 

En caso de dificultades graves de balanza de pagos que afectaren o 
pudieren afectar las relaciones monetarias y de pagos entre los Estados signa-
tarios, la Comisión Centroamericana de. Comercio, de -oficio o a petición de uno 
de los gobiernos, estudiará inmediatamente el problema a fin de recomendar a 
los gobiernos signatarios una solución satisfactoria compatible - con el mantenj. 
miento del régimen multilateral de libre comercio. 

/Capítulo II 
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Capítulo II 

PRACTICAS DISCRIMINATORIAS 

Artículo IX 

Salvo lo establecido en los tratados bilaterales centroamerica-
nos vigentes o lo que se convenga en nuevos tratados entre Estados centroa 
mericanos, las partes signatarias, con el propósito de dar extensa aplica-
ción en sus relaciones comerciales al principio de la no discriminación, 
convienen en que: 

a) toda mercancía no inc-feída en la lista anexa a este Tratado 
y que esté sometida a medidas de control cuantitativo por uno de los Esta-
dos contratantes, que se importe d el territorio de otro Estado signatario 
o que se exporte con destino a éste, recibirá un trato no menos favorable 
que el aplicado a igual mercancía de cualquier otra procedencia o destino; 

b) ninguno, de"1 los.-Bstádos signatarios establecerá ni mantendrá 
impuestos, arbitrios u otras contribuciones de orden interno sobre cual-
quier mercancía incluida o no en la lista anexa, originaria del territorio 
de otro Estado signatario, ni dictará o impondrá/.regulaciones sobre la dis 
tribuci4©«0- expendio de las mismas, cuando tales contribuciones o regula-
ciones tiendan a colocarla o efectivamente la coloquen en situación discri 
minada con respecto a iguales mercancías de producción nacional o importa-
das de cualquier otro país; y 

o) si uno de los Estados signatarios crea o mantiene una entidad 
o dependencia u otorga privilegios especiales a determinada empresa para 
atender exclusiva o principalmente, con carácter permanente o eventual, la 
producción, exportación, importación, venta o distribución de cualquier 
mercancía, dicho Estado concederá al comercio de los otros Estados signata 
rios un tratamiento equitativo con respecto a las compras o ventas que la 
entidad, dependencia o empresa mencionada haga en el exterior. La institu 
ción de que se trate actuará como una firma comercial privada,, ofreciendo 
razonablemente al comercio de los otros países la oportunidad de competir 
en tales operaciones de compra o de venta. 

Capítulo III 

,IR4MSÍTf) INTERNACIONAL 

Artículo X 

Cada uno de los Estados contratantes mantendrá plena libertad de 
tránsito a través de su territorio para las mercancías destinadas a cuales 
quiera de los otros Estados signatarios o procedentes de ellos. 

Dicho tránsito se hará sin deducciones, discriminaciones ni res-
tricciones cuantitativas. En caso de congestionamiento de carga u otros de 
fuerza mayor, cada uno de los Estados signatarios atenderá equitativamente 
la movilización de las mercancías destinadas al abastecimiento de su propia 
población y de las mercancías en tránsito para los otros Estados, 

/Las operaciones 
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Las operaciones de tránsito se harán por las rutas legalmente habili 
tadas para este efecto y con sujeción a las leyes y reglamentos de aduana y de 
tránsito aplicables en el territorio de paso. 

Las mercancías en tránsito estarán exentas de toda clase de derechos, 
impuestos o contribuciones fiscal«», municipales o de otro orden, oualquiera 
que sea su destino, pero quedarán sujetas al pago de las tasas generalmente 
aplicables por la prestación de servicios, así cano a las medidas de seguridad 
sanidad y policía. 

Capítulo IV 

SUBSIDIOS Á JA EXPORTACION Y 
CCMSRCIO DESLEAL 

Artículo XI 

Ninguno de los Estados signatarios concederá, directa o indirectamen 
te, subsidios a la exportación de mercancías destinadas al territorio de los 
otros Estados, ni establecerá o mantendrá sistemas cuyo resultado sea la venta 
de determinada mercancía, para su exportación a otro Estado contratante, a un 
precio inferior al establecido para la venta de dicha mercancía en el mercado 
nacional, tomando debidamente en cuenta las diferencias en las condiciones y 
términos de venta y tributación, así carao los demás factores que influyan en 
la comparación de los precios. 

Se considerará como subsidio indirecto a la exportación cualquier 
práctica de fijación o de discriminación de precios, existente en uno de los 
Estados signatarios, que se traduzca en el establecimiento de precios da venta 
de determinada mercancía en los otros Estados contratantes a niveles inferiores 
a los que resultarían del juego normal del mercado en el país exportador. 

Sin embargo, no se consideran como subsidios a la exportación las 
exenciones o devoluciones tributarias que con carácter general conceda uno de 
los Estados signatarios con objeto de fomentar en su territorio la producción 
de determinadas mercancías. 

Tampoco se tendrá como subsidio a la exportación, la exención de im-
puestos internos de producción, de venta o de Consumo que recaigan en el Esta-
do exportador sobre las mercancías objeto de exportación al territorio de otro 
Estado. Normalmente, las diferencias que resulten de la venta de divisas en 
mercado libre a un tipo de cambio más alto que el oficial no serán consideradas 
ccmo subsidio a la exportación; pero en caso de duda por uno de los Estados con 
tratantes se someterá a consideración y opinión de la Comisión Centroamericana 
de Comercio. 

Artículo XII 

Por tratarse de una práctica contraria a los fines de este Tratado, 
cada uno de los Estados signatarios evitará, por los medios legales a su alcano% 

/la exportación 
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la exportación de mercancías de dicho Estado al territorio de los demás, a 
un precio inferior a su valor normal, en forma que cause o amenace causar 
perjuicio a la producción de los otros países, o que retrase el estableci-
miento de una industria nacional, o centroamericana. 

Se considerará que una mercancía ha sido exportada a.un precio 
inferior a su valor normal si el precio de dicha mercancía fuere menor: 

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

b) que el precio comparable más alto, para la exportación a un 
tercer país, de una mercancía similar, en condiciones normales de comercio, 
o 

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

En cada caso se tomarán en cuenta las diferencias existentes reía 
tivas a las condiciones y términos de venta y de tributación y a otras dife 
rencias que afecten la comparación de precios. 

Artículo XIII 

Si no obstante lo establecido en este capítulo, se presentare el 
caso de alguna práctica de comercio desleal, el Estado afectado gestionará 
la eliminación de dicha práctica ante las autoridades competentes del otro 
Estado y, de ser necesario, podrá adoptar medidas de protección, debiendo 
a continuación poner el asunto a consideración de la Comisión Centroamerica 
na de Comercio para su estudio y las recomendaciones que correspondan. 

Capitulo V 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Artículo XIV 

Los Estados signatarios procurarán construir y mantener vías de 
comunicación para facilitar e incrementar el tráfico entre sus territorios. 

Tratarán asimismo de uniformar las tarifas de transporte entre sus 
respectivos países y las disposiciones legales y reglamentarias sobre la ma-
teria. 

Articulo XV 

Las naves marítimas o aéreas, comerciales o particulares, de cual 
quiera de los Estados contratantes, serán tratadas en los puertos y aero-
puertos abiertos al tráfico internacional de los otros Estados, en iguales 
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términos que las naves y aeronaves nacionales correspondientes, Igual trata-
miento se extenderá a los pasajeros, tripulantes y carga de los otros Estados 
contratantes. 

Los vehículos terrestres matriculados en uno de los Estados firmantes 
gozarán en el territorio de lo© otros Estados, durante su permanencia temporal, 
del mismo tratamiento que loa matriculados en el país de visita. 

Las empresas que en los países signatarios se dediquen a prestar ser-
vicios intercentroamericanos de transporte automotor de pasajeros y mercaderías 
recibirán trato nacional en los territorios de los otros Estados. 

Los vehículos particulares y los vehículos no dedicados a prestar 
servicios intercentroamericanos regalares de transporte de personas o mercade-
rías serán admitidos en los otros Estados contratantes bajo régimen de importa 
ción temporal libre de derechos o gravámenes y sujetos a las disposiciones le-
gales correspondientes. 

Las embarcaciones de cualquiera de los Estados contratantes que pres-
ten servicio entre puertos centroamericanos recibirán, en los puertos de los 
otros Estados, el tratamiento nacional de cabotaje. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del cumpli-
miento de las formalidades de registro y control que cada país aplique al in-
greso, permanencia o salida de embarcaciones, aeronaves y vehículos por razones 
de sanidad, seguridad, policía y protección de los intereses públicos y fisca-
les. 

Artículo XVI 

Los Estados signatarios procurarán mejorar los sistemas de telecomu-
nicaciones entre sus respectivos territorios y aunarán sus esfuerzos para lo-
grar tal propósito. 

Capítulo VI 

INVERSIONES 

Artículo XVII 

Cada uno de los Estados contratantes, actuando dentro de sus precep-
tos constitucionales, extenderá el tratamiento nacional a las inversiones de 
capital de los nacionales de los otros Estados y al derecho de organizar y ad-
ministrar empresas productivas, mercantiles o financieras y de participar en 
las mismas, y acordará tratamiento equitativo y no discriminatorio respecto 
a la transferencia de fondos provenientes de inversiones de capital de los na-
cionales de los otros Estados. 

/Capítulo VII 
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Capítulo VII 

CCMISI0N CENTROAMERICANA DE COMERCIO 

Artículo XVIII ... 

Los Estados signatarios acuerdan constituir una Comisión Centro-
americana de Comercio, integrada por representantes de c ada una de las Par 
tes contratantes, la cual se reunirá con la frecuencia que requieran sus 
labores o cuando lo solicite cualquiera de los Estados contratantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá viajar libremente 
en los países contratantes para estudiar sobre el terreno los asuntos de su 
incumbencia, y las autoridades de los Estados signatarios deberán proporcio 
narle los informes y facilidades que requiera para el desempeño de sus fun-
ciones. 

La Comisión tendrá una Secretaría permanente, la cual estará a 
cargo de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamerica 
nos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio reglamento. 

Artículo XIX 

La Comisión Centroamericana de Comercio tendrá las siguientes 
funciones: 

a) proponer a las Partes contratantes medidas conducentes al des 
arrollo y perfeccionamiento de la zona centroamericana del libre comercio 
a que hace referencia este Tratado, así como para lograr los fines de la 
integración económica de los países centroamericanos, y elaborar un plan 
definido para ello; inclusive una unión aduanera y el establecimiento de un 
mercado común en Centroamérica. 

b) estudiar, a solicitud de uno o más gobiernos, las materias o 
asuntos relacionados con el desarrollo del comercio intercentroamericano y 
en particular con la aplicación de este Tratado y proponer las medidas que 
deban adoptarse para resolver los problemas que se susciten; 

c) estudiar las actividades de producción y de comercio en los 
Estados signatarios y recomendar adiciones a la lista anexa, así como ha-
cer las gestiones conducentes a: 

i) la unificación de aranceles y regulaciones de aduana; 

ii) el establecimiento de un mismo régimen fiscal para artícu 
los estancados y para mercancías sujetas a impuestos de 
producción, de venta o de consumo; 

/üi) la concertaci&n 
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iii) la concertación de acxxerdos destinados a evitar la doble tribu 
tación en asteria de impuestos directos; 

.... iv) facilitar, mediante acuerdos, el transporte intercentroameri-
canoj y 

v) la aplicación del sistema métrico decimal en lo relativo a pe 
sas y medidas; 

d) concentrar y analizar las estadísticas y demás datos relativos 
al intercambio comercial entre los Estados signatarios. 

En el desempeño de sus funciones, la Comisión aprovechará los estu-
dios y trabajos realizados por otros organismos centroamericanos e internacio-
nales. 

La Comisión Centroamericana dará preferente atención al problema de 
la unificación de aranceles y presentará a la consideración del Consejo Econó-
mico de la Organización de Estados Centroamericanos en sus sesiones ordinarias, 
proyectos de acuerdos contractuales sobre el mayor número posible de productos. 

Artículo XX 

Las autoridades competentes de los países signatarios recogerán, com-
pilarán y publicarán los datos estadísticos correspondientes a las operaciones 
de importación, exportación y tránsito que se efectúen al amparo del presente 
Tratado, conforme a las reglas que fijen de común acuerdo la Comisión Centro-
americana de Comercio y los organismos de estadística de los. Estados signata-
rios. 

Capítulo VIII 

. . INTEGRACION.-IffiUSTRIAL 

Articulo XXI 

Los Estados signatarios, para promover vui desarrollo industrial con-
gruente con los propósitos de este Tratado, adoptarán de común acuerdo medidas 
para estimular al establecimiento o ampliación de industrias regionales, con 
vistas al mercado centroamericano de conjunto y que sean de particular interés 
para la integración económica centroamericana. 

Capitulo IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo XXII 

Los Estados signatarios adoptarán, como base de sus aranceles dé-
aduanas, y asimismo para fines estadísticos, la Nomenclatura Arancelaria Unifor 
me Centroamericana y la Nomenclatura Uniforme de Exportación Centroamericana. 

/Articulo XXIII 
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Artículo XHII 

Los nacionales de cualquiera de los Estados signatarios gozarán 
en el territorio de los otros, de tratamiento nacional en materia comer-
cial y civilj de conformidad con la legislación interna de cada Estado, 

Artículo XXIV 

En virtud de que el presente Tratado es de carácter específica-
mente centroamericano y tiene por objeto sentar las bases para la unión 
aduanera de los países contratantes y la integración progresiva de sus 
economías, los Estados signatarios convienen en que, antes de firmar o 
ratificar acuerdos multilaterales relativos a productos, comercio o con-
cesiones arancelarias, o de resolver su acceso a cualquier organismo in-
ternacional creado por dichos acuerdos, o de negociar arreglos dentro del 
marco de tales organismos, celebrarán consultas con el propósito de adop-
tar, si fuere posible, una actitud común y solidaria. 

Asimismo, los Estados contratantes procurarán unificar sus pun-
tos de vista en conferencias o reuniones interamericanas o mundiales de 
carácter económico. 

Los Estados signatarios convienen en seguir manteniendo la ' 
"Cláusula Centroamericana de Excepción" en los tratados comerciales que 
celebren sobre la base del tratamiento de nación más favorecida con paí-
ses distintos a los Estados contratantes. 

Declaran las Partes contratantes que el espíritu que las anima 
en la celebración del presente Tratado es el de un ma.yor acercamiento 
como Estados de Centroamérica regidos en la actualidad por los principios 
especiales de un Derecho Público Centroamericano, En este sentido convie 
nen en que si alguno de los tratados comerciales que tienen celebrados 
con otras naciones o su participación en otros arreglos internacionales 
llegaren a ser obstáculo para la existencia del que ahora celebran, espe-
cialmente en razón de las estipulaciones contenidas en aquellos otros trata 
dos que dieren margen a que esos países exigiesen un tratamiento de favor 
igual, procederán a renegociarlos, o en su caso, denunciarlos cuanto an-
tes sea posible, a fin de evitar las dificultades o los perjuicios que 
pudieran sobrevenir a cualquiera de los Estados contratantes por una exi-
gencia de esa naturaleza. 

Asimismo, las Partes contratantes se obligan a no suscribir con 
otras naciones nuevos convenios que sean contrarios al espíritu y objeti-
vos del presente Tratado y, en particular, a lo previsto en este artículo. 

Artículo XXV 

Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente, 
dentro del espíritu de éste Tratado, y por medio de la Comisión 

/Centroamericana 



Gentroamericana de Comercio, las diferencias que surgieren sobre la interpreta 
ción © aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si no pudieren ponerse de 
acuerdo, solucionarán la controversia por arbitraje. Para integrar el tribu-
nal arbitral cada una de las Partes contratantes propondrá a la Secretaría 
General de la Organización de Estados Centroamericanos los nombres de tres 
magistrados de sus respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista total 
de candidatos, el Secretario General de la Organización de Estados Centroame-
ricanos y los representantes gubernamentales ante ese organismo escogerán, por 
sorteo, a cinco arbitros que integrarán el tribunal, debiendo ser cada uno de 
ellos de diferente nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pronun-
ciado con los votos concurrentes de, por lo menos, tres miembros, y causará 
efectos de cosa juzgada para todas las Partes contratantes por, lo que hace a 
cualquier punto que se resuelva relativo a interpretación o aplicación de las 
cláusulas de este Tratado. 

Artículo XXVI 

Las cláusulas de este Tratado que amplíen disposiciones de otros tra 
tadós de comercio entre países centroamericanos prevalecerán sobre éstas. 

Con objeto de favorecer la consolidación y ampliación del régimen 
multilateral, de libre co-nercio, las Partes contratantes, procurarán extender 
los alcances de las respectivas zonas de libre comercio que hubieren consti-
tuido en virtud de tratados bilaterales. 

Capítulo X 
REGIMENES TRANSITORIOS 

Artículo XXVII 

Con objeto de prever, en los casos en que sea aconsejable, una apli 
cación gradual del régimen de libre comercio establecido en el presente Trata-* 
do, los Estados contratantes podrán convenir protocolos especiales que esta-
blezcan regímenes transitorios de rebajas arancelarias progresivas, que se lle-
varán a cabo por etapas :/ que serán aplicables a productos no incluidos en el 
Anexo A, con vistas a su incorporación posterior en dicho anexo. 

Asimismo podrán los Estados contratantes, en igual forma, establecer 
regímenes especiales temporales para productos no incluidos en el Anexo A que 
podrán estar sujetos a restricciones cuantitativas de exportación o de impor-
tación. 

En casos excepcionales y para determinados productos, también podrá 
establecerse, mediante protocolos adicionales entre todas las Partes contratan-
tes, un régimen de libre comercio entre un número de países inferior a la tota 
lidad de los contratantes y, a la vez, de rebajas arancelarias progresivas con 
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el país o países restantes, para llegar a incorporar dichos productos a la 
lista' del Anexo A. 

Capítulo XI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XXVHI 

El presente Tratado entrará en vigor en la fecha en que se depo-
site el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros ratifi-
cantes, y, para los subsiguientes, en la fecha de depósito de sus respecti 
vos instrumentos. 

La duración de este Tratado será de diez años, contados desde la 
fecha inicial de su entrada en vigor, y se renovará por reconducción táci-
ta, por períodos sucesivos de diez años. 

El presente Tratado podrá ser denunciado por cualquiera de los 
Estados signatarios, con seis meses de anticipación, por lo menos, a la 
fecha en que termine el período inicial o los períodos sucesivos de vigen-
cia del Tratado. La denuncia surtirá efectos, para el Estado denunciante, 
en la fecha en que termine el período correspondiente de vigencia del Tra^ 
tado, y éste continuará en vigor entre los demás Estados contratantes en 
tanto permanezcan adheridos a él, por lo menos, dos de ellos. 

Este Tratado será sometido a ratificación en cada Estado, de con 
formidad con las respectivas normas constitucionales o legales. 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroameri-
canos será la depositaría del presente Tratado, del cual enviará copias 
certificadas a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, a 
las cuales notificará asimismo del depósito de los instrumentos de ratifi-
cación correspondientes, así como de cualquier denuncia que ocurriere en 
los plazos establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Tratado, procede 
rá también a enviar copia certificada de éste a la Secretaría General de 
la Organización de las Naciones Unidas para los fines del registro que se-
ñala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

En Testimonio de lo cual, los respectivos plenipotenciarios fir-
man el presente Tratado en la ciudad de Tegucigalpa, D.C., capital de la 
República de Honduras, a los diez días del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho, 

/Por el 
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Por el Gobierno de Guatemala: 

. Gób reserva 4a loque dispone él inciso 3o., subincise-b) del 
artículo 149 de la Constitución de la República, respecto al artículo XXV del 
presente Hfcataéo. 

2,. Con las reservas ft la lista de artículos de libre intercambio 
del Anexo A, que, por parte de Guatemala, figuran en las notas de dicha lista. 

José Gnirola_£eal 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Con las reservas a la lista de. 
Anexo A,, que, por parte de El Salvador, figuran en las notas de dicha lista 

Con las reservas a la lista de. artículos de libre '"intercambio del 

... Alfonsov-Rochac ' 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras; 

Con las reservas a la lista de artículos de libre intercambio del 
Anexo A. que, por parte de Honduras, figuran en las notas de dicha lista. 

Fernando Villar 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Con las reservas a la lista de artículos de libre intercambio del 
Anexo A que, por parte de Nicaragua, figuran en las notas de dicha lista. 

Enrique Delgado 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Con las reservas a la lista de artículrxj de libre-intercambio del 
"Anex® Juque, por parte de Costa Rica, figuran en las notas de dicha lista. . 

Wilburg.Jiménez Castro 
Vico-Ministro de Economía y Hacienda 
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. CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION DE 
GRAVAMELES A LA IMPORTACION 

Los Gobiernos de las Repúblicas d© Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, 

TENIENDO EN CUENTA los compromisos contraídos en el Tratado Multilateral de Li-
bre Comercio e Integración Económica, suscrito en Tegucigalpa el 10 de 
junio ds 1958, y convencidos de que para perfeccionar la zona centro-
americana de libre comercio en un periodo de diez años, conforme a lo 
dispuesto en dicho Tratado, es necesario equiparar sus respectivos aran-
celes de aduana, 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Convenio, a cuyo efecto han designado sus res-
pectivos plenipotenciarios, a saber: 

El señor Presidente de la República de Guatemala, al señor Eduardo Rodríguez 
Genis, Ministro de Economiaj 

El señor Presidente de la República de El Salvador, al señor Alfonso Rochac, 
Ministro de Economía; 

El señor Presidente de la República de Honduras, al señor Jorge Bueso Arias, 
Ministro de Economía y Hacienda; 

El señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor Enrique Delgado, 
Ministro de Economía; 

El señor Presidente de la Répública de Costa Rica, al señor Alfredo Hernández 
Volio, Ministro de Economía y Hacienda; 

quienes, después dé haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, 
y de hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

CAPITULO I 

' ' REGIMEN DE EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

Artículo I 

Los Estados contratantes convienen en establecer una política arancela-
ria común y resuelven constituir un arancel centroamericano de importación acor-
de con las necesidades de integración y desarrollo económico de Centroamérica, 

/Para tal fin, 
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Para tal fin, convienen en equiparar los gravámenes a la importación en 
un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigen-
cia de este Convenio» 

Los Estados signatarios mantendrán como base del arancel de adua-
ñas de importación la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana» 

Articulo II 

Para los efectos de lo establecido en el Artículo I de este Con-
venio y en el Artículo IV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica, los Estados contratantes convienen en adoptar de 
inmediato los aforos y la denominación arancelaria especificados en la 
Lista Ae Asimismo convienen en un régimen transitorio de excepción para 
la equiparación progresiva con respecto a los productos incluidos en la 
Lista B„ Ambas listas forman parte integrante de este Convenio» 

Artículo III 

Las Partes contratantes, además de proseguir la equiparación 
arancelaria de conformidad con el Artículo IV del Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Económica, y con el objeto de acelerar el 
establecimiento del arancel centroamericano de importación, se comprome-
ten, con respecto a las adiciones a las Listas A y B, a seguir de prefe-
rencia el siguiente orden de prioridades: 

a) Productos objeto de libre comercio inmediato o progresivo de 
conformidad con tratados bilaterales de libre comercio sus-
critos entre las Partes contratantes de este Convenio; 

b) Productos manufacturados en Centroamérica; 
c) Productos importados que puedan ser sustituidos a corto pla-

zo por producción centroamericana; 
d) Materias primas, productos intermedies y envases, dando prio-

ridad a aquéllos que son necesarios para la producción y ven-
ta de los artículos incluidos en los acápites anteriores; y 

e) Otros productos. 

Artículo IV 

Una vez alcanzada la equiparación arancelaria de los artículos 
comprendidos en los grupos de productos a qus se hace referencia en el 

/Artículo 
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Articule anterior, los Estados contratantes se comprometen a otorgar % los mis-
mas el libre comercio multilateral en un plazo máximo de cinco años, sin reba-
sar el periodo de diez años para perfeccionar la zona, de libre comercio fijad© 
en el Articulo I del Tratado Multilateral. 

Articulo V 

Las Partes se comprometen a no imponer ni cobrar, con motivo de la im-
portación de los productos incluidos en las Listas A y B, ningún otro impuesto 
fuera de los establecidos en este Convenio, Se adopta como base de valuación 
de la parte ad valorem. el valor eif de importación, y para el componente es-
pecífico las unidades físicas uniformes que aparecen en las Listas A y B, 

Si uno cualquiera de los Estados signatarios no pudiera suprimir de in-
mediato los derechos consulares respecto a los productos incluidos en las Listas 
A y B, podrá mantenerlos con tal carácter, descontanto el valor a que asciendan 
los mismos de la parte ad valorem del gravamen acordado. Se entiende por "gra-
vamen acordado"? el aplicable en forma inmediata por todas las Partes a los pro-
ductos incluidos en la Lista A; el que todas las Partes se comprometen a alcan-
zar al finalizar el período de transición, para los productos incluidos en la 
Lista Bj y los aforos establecidos por cualquiera de las Partes para llevar a 
cabo la equiparación progresiva de los productos incluidos en la Lista B y lle-
gar, al finalizar el periodo de transición, al gravamen uniforme por alcanzar. 

En el caso de aquellos artículos que se equiparen a niveles inferiores 
a los derechos consulares —ya sea en forma, inmediata (Lista A) o al finalizar 
el período de transición (Lista B)— los Estados signatarios no aplicarán, pa-
ra dichos artículos, tales derechos consulares» 

Articulo VI 

Los Estados contratantes convienen en el establecimiento de equivalen-
cias fijas, exclusivamente para fines de equiparación, entre las unidades mone-
tarias en que se expresan los derechos arancelarios de cada país y una unidad 
monetaria común equivalente al dólar de los Estados Unidos. Estas equivalen** 
cias, que son las existentes en la fecha de la firma de,este Convenio, queda^ 
establecidas en la siguiente forma: Guatemala, 1 quetzalj El Salvador, una uni-
dad monetaria equivalente al dólar de los Estados Unidos; Honduras, 2 lempiras; 
Nicaragua, una unidad monetaria equivalente al dólar de los Estados Unidos, y 
Costa Rica, 5.67 o 6.65 colones, según las disposiciones cambiarías aplicables 

/al artículo« 



E/CN.12/533 
E/CN.12/C0E/184 
Pág. 86 

al artículo. Si un país modifica la equivalencia de su unidad monetaria 
con respecto al dólar de los Estados Unidos, en relación con los produc-
tos incluidos en las Listas A y B} queda comprometido a variar los aforos 
de inmediato en la proporción necesaria para mantener la equiparación. 

Artículo VII 

Las Partes contratantes, con el objeto de hacer efectiva la equi-
paración de gravámenes a la importación, renegociarán los acuerdos multi-
laterales o bilaterales que tengan vigentes con países no signatarios de 
este Acuerdo que consoliden aforos inferiores a los convenidos por medio 
de este instrumento, y deberán liberarse del compromiso de consolidación 
adquirido en un plazo no mayor de 1 año a partir de la fecha de depósito 
del respectivo instrumento de ratificación de este Convenio. Asimismo, 
las partes contratantes se obligan a no suscribir con otras naciones nue-
vos convenios o concesiones arancelarias que sean contrarios al espíritu 
y objetivos del presente Convenio y, en lo particular, a lo previsto en 
este Artículo» 

Articulo VIII 

Cuando el gravamen acordado sobre determinado producto fuere su-
perior al aforo vigente en una o más de las Partes contratantes, éstas 
qiicarán al comercio intercentroamerícano que no sea objeto de libre co-
mercio el aforo vigente más bajo, salvo cuando la Comisión Centroamerica-
na de Comercio acuerde lo contrario. 

Los aforos preferenciales que las Partes se comprometen a estable-
cer figuran en la Lista A y en el Anexo 6 de la Lista B, el cual forma 
parte integrante de la misma.. 

Se entiende por "aforo vigente" la suma de los derechos arancelar-
rios, derechos consulares y otros gravámenes y recargos que inciden so-
bre la importación de los productos incluidos en las Listas A y B al mo-
mento de la firma de este Convenio, No quedan comprendidas las tasas ni 
los recargos que sean legalmente exigibles en compensación de servicios 
prestados. 

Los Estados signatarios, en virtud de que este Convenio es de ca-
rácter específicamente centroamericano y constituye una de las bases de 
la unión aduanera de los Países contratantes, convienen en mantener la 
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"Cláusula Centroamericana de Excepción" con respecto a terceros países en lo que 
se refiere a la aplicación, del régimen arancelario preferencial que establece 
este Articulo, 

Articulo IX 

Las Listas anexas a este Convenio serán ampliadas, por acuerdo entre los 
Estados contratantes, mediante la suscripción de protocolos sucesivos y con arre-
glo a sus respectivos procedimientos constitucionales, 

CAPITULO II 

COMISION CENTROAMERICANA DE COMERCIO 

Articuló X 

Los Estados signatarios acuerdan constituir una Comisión Centroamericana 
de Comercio, integrada por representantes de cada una de las Partes contratantes,-
la cual se reunirá con la frecuencia que requieran sus labores o cuando lo soli-
cite cualquiera de los Estados contratantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá viajar libremente en los 
Países contratantes para estudiar sobre el terreno los asuntos de su incunbemcía, 
y las autoridades de los Estados signatarios deberán proporcionarle los informas 
y facilidades que requiera para el desempeño de sus funciones. 

La Comisión tendrá una Secretarla permanente, la cual estará a cargo de 
la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio reglamento» 

Articulo XI 

La Comisión Centroamericana de Comercio tendrá las siguientes funcioness 
a) Proponer a las Partes contratantes medidas conducentes al estableci-

miento del arancel de aduanas centroamericano a que hace referencia este Convenio« 
b) Estudiar, a solicitud de uno o más gobiernos, las materias o asuntes 

relacionados con el desarrollo de la equiparación de aforos y en particular con 
la aplicación de este Convenio y proponer las medidas que deban adoptarse para 
resolver los problemas que se susciten. 

c) Estudiar las actividades de producción y comercio en los Estados 
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E/CN,12/533 
E/CN.12/CCE/184 
Hg. 88 

signatarios y recomendar adiciones a las Listas A y B, 
d) Actuar como organismo coordinador de la equiparación de aforo^ 

tomando en cuenta muy particularmente los adelantos que en esta materia 
se realicen en virtud de tratados bilaterales suscritos entre países cen-
troamericanos, con el fin de proponer a corto plazo gravámenes uniformes 
y tratar de que sean adoptados por todas las Partes contratantes,, A este 
respecto, las Partes se comprometen a comunicar a la Comisión los acuerdos 
bilaterales de equiparación arancelaria en cuanto éstos fueren negociados, 

e) Estudiar los diversos aspectos relacionados con el mantenimien-
to de la uniformidad en la aplicación de la Nomenclatura Arancelaria Uni-
forme Centroamericana y proponer a las Partes contratantes las modificacio-
nes que aconsejen la experiencia y la mayor diversificación de la produc-
ción centroamericana, 

f) Hacer las gestiones conducentes a establecer y mantener unifor-
midad en materia de reglamentación aduanera. 

En el desempeño de sus funciones, la Comisión aprovechará los estu-
dios y trabajos realizados por otros organismos centroamericanos e interna-
cionales, 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo XII 

Las Partes contratantes convienen en renegociar a solicitud de 
cualquiera de ellas, y a través de la Comisión Centroamericana de Comer-
cio, los gravámenes uniformes acordados y la clasificación arancelaria 
unificada. La renegocíación quedará limitada a los productos para los 
cuales hubiere sido pedida. 

Las decisiones a este respecto deberán ser acordadas con el vot© 
unánime de los Estados para los cuales esté vigente el Convenio, En to-
do caso, cualquier modificación deberá efectuarse a niveles uniformes, 

Artlculq XIII 

Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente, 
dentro del espiritu de este Convenio, y por medio de la Comisión Centro-
americana de Comercio, las diferencias que sugieren sobre la interpreta-
ción q aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si fto pudieren ponerse de 
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acuerdo, solucionarán las controversias por arbitraje. Para integrar el tribu?-
nal arbitral cada una de las Partes contratantes propondrá a la Secretaría Gene-
ral de la Organización de Estados Centroamericanos los nombres de tres magistra-
dos de sus respectivas Cortes Supremas de Justicia» De la lista total de candi-
datos, el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos y 
los representantes gubernamentales ante esa Organización escogerán, por sorteo, 
a cinco árbitros que integrarán el tribunal, debiendo ser cada uno de ellos de 
diferente nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pronunciado con 
los votos concurrentes de, por lo menos, tres de sus miembros, y causará efectos 
de cosa juzgada para todas las Partes contratantes por lo que hace a cualquier 
punto que se resuelva relativo a interpretación o aplicación de las cláusulas 
de este Convenio» 

CAPITULO IV 

REGIMEN TRANSITORIO 

Artículo XIV 

A fin de facilitar la equiparación de gravámenes a la importación en el 
©aso de productos con respecto a los cuales por consideraciones económicas, fis-
cales u otras, no sea posible establecer un aforo uniforme desaplicación inme-
diata para todas las Partés, los Estados contratantes establecen un régimen 
transitorio de equiparación progresiva. 

Los Estados contratantes convienen en adoptar progresivamente, respecto 
de los productos incluidos en la Lista B, los gravámenes uniformes que figuran 
en dicha Lista (Columna I), ajustándose óada una de las Partes al plaz© (Co-
lumna II), a los aforos iniciales (Columna III), y a la denominación arancela-
ria que se establecen en la misma. 

La primera variación de los aforos iniciales se efectuará doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor de este Convenio y las sucesivas se apli 
tsarán por períodos de doce meses exactos hasta alcanzar el gravamen acordado» 

En los anexos 1 a 5 de la Lista B se establecen los aforos aplicables 
por las Partes contratantes durante cada año del período de transición, Dichos 
anexos forman parte integrante de la Lista B, 

/En el 
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En el cumplimiento de la equiparación progresiva, la disminución 
o aumento anual de aforos que deberá efectuar cada Parte contratante, no 
podrá ser menor al cociente que resulte de dividir el monto de la disminu-
ción o del aumento total por efectuar entre el número de años del periodo 
de transición. Este compromiso regirá para los Estados contratantes salvo 
en la medida en que durante el periodo de transición hubieren efectuado 
modificaciones anuales mayores que las convenidas» 

Este régimen transitorio no excluye la adopción inmediata del gra-
vamen uniforme por parte de un número de países inferior a la totalidad 
de los contratantes y, a la vez, el compromiso del país o países restantes 
de alcanzar dicho gravamen uniforme mediante vina equiparación progresiva, 

Al finalizar el régimen de transición para cualquiera de los pro-
ductos o artículos incluidos en la Lista B, éstos pasarán a formar parte 
automáticamente de la Lista A, 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XV 

Este Convenio será sometido a Ratificación en cada Estado de con-
formidad con las respectivas normas constitucionales y legales, y entrará 
en vigor en la fecha en que se deposite el tercer instrumento de ratifica-
ción para los tres primeros depositantes y para los subsiguientes en la 
fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación. Su du-
ración será de veinte años contados desde la fecha de su vigencia y se re-
novará, por tácita reconducción, por períodos sucesivos de diez años. 

Los Estados contratantes convienen en que la equiparación arance-
laria de los productos incluidos en la Lista B deberá completarse al fi-
nalizar el período de transición que comenzará a regir en la fecha en que 
el Convenio entre en vigor. Por consiguiente, convienen en efectuar la 
equiparación arancelaria progresiva dentro del plazo fijado para completar 
el periodo de transición, sin variar los aforos para cada año establecidos 
en el anexo respectivo de la Lista B, partiendo cada listado del nivel que 
habría alcanzado si hubiese depositado el respectivo instrumento de rati-
ficación a la fecha de entrada en vigor del Convenioe 
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El presenta Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de loa Estados 
signatarios con dos años de anticipación, por lo menos, a la fecha en que expi-
re el periodo inicial o los períodos sucesivos de vigencia del mismo» La denun 
cia surtirá efectos, para el Estado denunciante, en la fecha en que termine el 
período correspondiente de vigencia del Convenio y este continuará en vigor en-
tre las demás Partes en tanto permanezcan adheridas a él por lo menos dos de 
ellas» 

Articulo XVI 
La Secretaría General de la Organización de Estados.Centroamericanos 

será la depositaría del presente Convenio, del cual enviará copias certificadas 
a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, notificándoles asi-
mismo del depósito de los instrumentos de ratificación correspondientes, así co 
mo de cualquier denuncia que ocurriere en los plazos establecidos al efecto. Al 
entrar en vigor el Convenio, procederá también a enviar copia certificada de és 
te a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para los fines de registro 
que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo transitorio 

En lo que respecta a la aplicación del Artículo VIH de este Convenio,las 
Partes contratantes acuerdan que los gravámenes preferenciales no serán aplica-
bles a las partidas o subpartidas de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Cen-
troamericana que estén comprendidas, a la vez, en el Anexo A del Tratado Multi-
lateral y en las Listas A y B de este Convenio, 

Articulo transitorio 
Los Estados signatarios convienen en que a las reuniones de la Comisión 

Centroamericana de Comercio tendrán derecho a asistir en calidad de observado-
res, con voz pero sin voto, representantes de las Partes para las cuales el Con 
venio no hubiere entrado en vigor, 

EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman el 
presente Convenio en la ciudad de San José, capital de la República de Costa 
Rica, él primer día del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve» 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Eduardo Rodríguez Genis 
MINISTRO DE ECONOMIA 
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P&r el Gobierno de El Salvadors 

Por el Gobierno de Honduras: 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Alfonso Rochac 
MINISTRO DE ECONOMIA 

Jorge Bueso Arias 
MINISTRO DE ECONOMIA X HACIENDA 

Enrique Delgado 
MINISTRO DE ECONOMIA 

Alfredo Hernández Volio 
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA 
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El Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación no entrará en vigor sino hasta la fecha de depósito del tercer 
instrumento de ratificación por los tres primeros países ratificantes. Por ello.en la presente edición no figuran los aforos uniformes acor 
dados para los productos comprendidos en el mencionado instrumento institucional. 

A. Equiparación arancelaria inmediata 

La Lista A comprende los gravámenes uniformes a la importación aplicables en cuanto entre en vigor el Convenio. Asimismo incluye los aforos 
preferenciales centroamericanos establecidos de conformidad con el Artículo VIII. 

La Lista A ha sido formulada conforme al modelo siguiente: 
LISTA A 

EQUIPARACION INMEDIATA OE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

Nota General 

Loo Eataaos contratantes contienen en adoptar de Inmediato el gravamen uniforme especificado en la columna ( I ) para las Importaciones precedentes de países no signatarios de este Convenio» 
Asimismo, establecen lo® gravámenes preferenciales centroamericanos que se Indican en la columna ( I I ) . Los Incisos arancelarlos marcados con un asterisco se establecen exclusivamente con 
el f i n dé asegurar una Sflfeaclán uniforme de la Nomenclatura Arancelarla UnIforme Centroamericana, (NAUCA} 

m T m 
Grupo, partí-!- 6raván¡enes uniformes Gravámenes preferenciales centroamericanos 
dá o SUiipartJ. a la Importad6n Guatemala El Salvador Honduras HIcaragua Costa Rica 
da KAÜCA e fñ Específico Ad-íalorea Especifico Ad-vaJorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad~valorem Específico Ad-va|orsm 
el so aransel¿ (Oís. por {Oís, por (o í s . por (C1»« per (o í s . por (Oís. por 
r io uniforma Denominación Unidad unidad) e l f ) unidad) c l f ) unidad) [ j c| f ) unidad) (# c l f ) unidad) c l f ) unidad c | f ) 

B. Equiparación arancelaria progresiva 

La Lista B incluye los productos que son objeto de equiparación progresiva de gravámenes a la importación. Dicha lista comprende los gravá-
menes uniformes que los países se comprometen alcanzar, los aforos iniciales de que parte cada país en el proceso de equiparación progresi-
va y el período de transición al finalizar el cual entrará en vigor el gravamen uniforme acordado. 

La Lista B ha sido formulada conforme al modelo que inicia la página siguiente. 

/Lista B 
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L l e t a B 

EQUIPARACION PROGRESIVA DE GRAVAMENES ÍA IMPORTACION 

Nota General 

Los Estados contratantes convienen en establecer y adoptar progresivamente el gravamen uniforme especificado en la columna ( l ) , Dicho gravamen uniforme se alcanzará al f ina l i zar e l período 
de transición que se señala en la columna ( I I ) . Asimismo, acuerdan i n i c i a r |a equiparación partiendo del aforo que aparece en la columna ( f f { ) y ajusfarlo a las variaciones anuales de au-
mento o dl8mlnucl6n que sean necesarias hasta l legar a| gravamen uniforme por alcanzar. Los aforos aplicables durante cada uno de los años del período de transición aparecen para cada país 
en los anexos l , 2, 3, 4 y $ a esta L i s ta , En e l anexo 6 figuran los aforos prsferenclales centroamericanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VII de este Convenio» 

Grupo,partida 
o subpartlda 
de la NAucft e 
Inciso arante 
tarlo uni femé Denominación Unidad 

rn 
Gravámenes unlfo£ 
mee por alcanzar 
E s pecf-
f i c o 

(01s. Ad-valo-
por rem 

unidad) (f» e l f ) 

w 

Período 
de t ra¿ 
s le Ion -

(años) 

Guatemala 

m n 
Aforos iniciales de que parten los Estados contratantes 

Especí-
f i c o 

(Oís. 
por 

unidad) 

Ad-vato-
rera 

(% e l f ) 

Et salvador 
Especf-
f Ico 
(Oís. 
por 

unidad) 

Ad-valo-
rem 

(f. elf) 

Honduras 
Especí-

f i c o 
(01s, 
por 

unidad) 

Ad-valo-
rem 

li e l f ) 

N icaragua 
ispee í-

f ico 
(Dls, Ad-valo-
por rem 

unidad) (% e j f ) 

Costa Rica 
Especf -

f i c o 
(O í s , 
por 

un|ds4} 

Ad valo-
rem 

i i e l f ) 

a) Variaciones anuales de los aforos Iniciales de cada país 
L«t Lista E comprende cinco anexos, uno para cada país, en los cuales se establecen las variaciones anuales que deberá realizar ca-

da país con el objeto de ajusta? progresivamente los aforos iniciales a los gravámenes uniformes acordados. Los anexos 1 a 5 de la Lista 
B han. sido confeccionados conforme al modelo siguiente: 

ANEXO I OE LA LISTA B 

Nota General 

La República de 6uatetna|a, con el f i n de modificar el aforo In ic ia l Indicado en la columna ( l l l ) de la Lista e y llegar al gravamen uniforme acordado (columna J de la Lista B) en el período 
de transición establecido (columna II de la Lista 8 ) conviene en apl icar , on cada uno de los años del período de transición, los aforos que en este anexo se Indican)» 

Grupo, part í - """"" Aforos aplicables durante el período do transición 

da o subpartl Primer año Segundo año Tercer affo cuarto año Quinto ario 
da NAtiCA e !n Espccífico'Ad valorem Espacíflco Ad valorem Específico Ad valorara Específ ico Ad valorom Específico Ad valorem 
e so arancela (0|s, por (?. e l f ) ( o í s . por (% cj±) (0IB, por ( i e l f ) (Oís, por ( i e l f ) (Oís, por ($ e l f ) 
r i o uniforme Oenomlnaclón Unidad unidad) unidad) unidad) unidad) unidad) 

/b) Gravámenes 
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b) Gravámenes preferencíales aplicables a las mercancías sujetas a equiparación progresiva 

La Lista B conprende un sexto anexo en el que se indican los aforos preferenciales establecidos, de conformidad con el Artículo 
VIII, para los productos objeto de equiparación arancelaria progresiva. El anexo mencionado ha sido elaborado según el siguiente modelo: 

ANEXO 6 OE LA LISTA B 

Gravamen preferencia! centroamericano aplicable a las mercancías sujetas a la equiparación progresiva 

Grupo, partida Gravámenes preferenciales centroamericanos 
o subpartlda Guatemala El Salvador Honduras NI cara pua Costa Rica 
de |a fiAlCA e Específico Ad valorem Específico Ad valorem Específico Ad valorem Específico Ad valorem Específico Ad valorem 
Inciso aranee- (0|s, por (Oís. por (D|s, por (Oís, por (Dis. por 
Jarlo uniforme Denominación Unidad untdad) {ja e l f ) unidad) (fo e l f ) unidad) ($ ç i f ) unidad) {% ç l f ) unidad) (ffs e l f ) 

/ Anexo II 
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PROTÜCOXQ AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION 
DE GRAVAMENES. A LA DEPORTACION 

Preferencia Arancelaria Centroana ríeana 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, 

TENIENDO ÉN CUENTA que los Estados contratantes han suscrito el Convenio Cen-
troamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, cuya 
finalidad es promover el libre coinérció en Centroamlrica y, 

CONVENCIDOS de que el establecimiento de una preferencia arancelaria centroame-
ricana conducirá a un incremento del comercio entre ellos y estimulará 
la creación de nuevas actividades productivas* 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo, a cuyo efecto han designado sus 
respectivos plenipotenciarios, a saberi 

El señor Presidente de la República de Guatemala, al señor Eduardo Rodríguez 
Genis, Ministro de Economía; 

El señor Presidente de la República de El Salvador, al señor Alfonso Rochac, 
Ministro de Economía; 

El señor Presidente de la República de Honduras, al señor Jorge Bueso Arias, 
Ministro de Economía y Hacienda; 

El señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor Enrique Delgado, 
Ministra de Economía; 

El señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor Alfredo Hernández 
Volio, Ministro de Economía y Hacienda; 
quienes, después de haberse comunicada sus respectivos Plenos Poderes 

y de hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

Artículo I 

Los Estados contratantes convienen en otorgarse, a partir de la fecha 
de entrada en vigor de este Protocolo,, una preferencia arancelaria de veinte 
por ciento con respecto a la importación de productos naturales y artículos ma-
nufacturados en ellos. La reducción se aplicará sobre el monto total de im-
puestos a la importación, comprendiendo los derechos arancelarios, derechos 
consulares, y demás recargos y gravámenes» 

/Artículo II 
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Articulo II 

Los Estados signatarios convienen en mantener la "Cláusula Cen-
troamsricana de Excepción" respecto a la aplicación de la preferencia 
arancelaria establecida en el Articulo anterior» 

Articulo III 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado de con-
formidad con las respectivas normas constitucionales y legales, y entrará 
en vigor en la fecha en que se deposite el tercer instrumento de ratifica-
ción para los tres primeros ratificantes y para los subsiguientes en la 
fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratifioación. Su du-
ración será de veinte años contados desde la fecha de su vigencia y se re-
novará por tácita reconducción, por períodos sucesivos de diez años. 

El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualquiera de los 
Estados signatarios con dos años de anticipación, por lo menos, a la fe-
cha en que expire el período inicial o los períodos sucesivos de vigencia 
del mismo, La denuncia surtirá efectos, para el Estado denunciante, en 
la fecha en que termina el período correspondiente de vigencia del Proto-
colo y éste continuará en vigor entre las demás Partes en tanto ijpermanez-
can adheridas a él por lo menos dos de ellas» 

Articulo IV 

La ratificación de este Protocolo es independiente de la ratifi-
cación del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a 
la Importación suscrito en esta misma fecha entre las Partes contratan-
tes, y la denuncia de este instrumento es también independiente de la 
denuncia del mencionado Convenio» 

Articulo V 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroameri-
canos será la depositaría del presente Protocolo, del cual enviará copias 
certificadas a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, 
notificándoles asimismo del depósito de los instrumentes de ratificación 
correspondientes, así como de cualquier denuncia que ocurriere en los 

/plazos 



E/CN.12/533 
E/CN.12/CCE/184 

101 

plazos establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Protocolo, procederá tattr-
bién a enviar copia certificada de éste a la Secretarla General de las Unciones 
Unidas, para los fines de registro que señala el Artículo 102 de la Carta de 
las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman el 
presente Convenio en la ciudad de San José, capital de la República de Costa 
Rica, el prinsr día del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Por el Gobierno de Guatemala: 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Por el Gobierno de Honduras: 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Eduardo Rodríguez Genis 
MINISTRO DE ECONOMIA 

Alfonso Rochac 
MINISTRO DE ECONOMIA 

Jorge Bueso Arias 
MINISTRO DE ECONOMIA Ï HACIENDA 

Enrique Delgado 
MINISTRO OS ECONOMIA 

Por el Gobierno de Costa Rica: 
Alfredo Hernández Volio 

MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

/Anexo III 
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PROTOCOLO AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOffiE 
EQUIPARACION CE GRAVAMENES A LA IMPCRTaCION 

Los Gobiernos de la3 Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

EN VIRTUD de los compromisos contraídos en el Artículo I del Convenio Centro-
americano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito 
en San José de Costa Rica el 1 de septiembre de 1959, y en los Artícu-
los II y IV del Tratado General de Integración Económica Centroamerica-
na, suscrito en Managua en esta misma fecha; 

CONVENCIDOS de que el libíe comercio y la equiparación arancelaria deben pro ce 
der simultáneamente, a fin de crear a la mayor brevedad condiciones pro-
picias a la ampliación y diversificación de la producción centroamerica-
na y eliminar diferencias artificiales en los costos de producción entre 
los Estados signatarios, 

H^N DECIDIDO celebrar el presente Protocolo, a cuyo efecto han designado sus 
respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor Julio 
Prado García Salas, Ministro Coordinador de Integración Centroamericana, 
y al señor' Alberto Fuentes Mohr, Jefe de la Oficina de Integración Eco-
nómica 

La Honorable Junta de Gobierno de la República de El Salvador, al señor Gabriel 
Pilona Araujo, Ministro de Economía, y al señor Abelardo Torres, Subse-
cretario de Economía 

Su Excelencia el señor Presidente" de la República de Honduras, al señor Jorge 
Bueso Arias, Ministro de Economía y Hacienda 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor Juan 
José Lugo Marenco, Ministro de Economía 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de 
hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

Articulo I 

Los Estados contratantes, convienen, de conformidad coa el Artículo IX del Con-
venio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, en am 
pliar mediante el presente Protocolo, las Listas A y B del citado Convenio, 

/Articulo II 
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Artículo II 

Las Partes contratantes adoptan de inmediato los aforos y la denominación aran 
celaría especificados en la Lista A del presente Protocolo, 

Artículo III 

En cumplimiento del régimen transitorio de equiparación arancelaria progresi-
va establecido en el Artículo XIV del Convenio Centroamericano sobre Equipa-
ración de Gravámenes a la Importación, las Partes'contratantes convienen en 
adoptar, respecto a los productos comprendidos en la Lista B de este Protoco-
lo, los gravámenes uniformes que figuran en dicha Lista (Columna i), ajustán-
dose cada una de las Partes alAplazo (Columna II), a los aforos iniciales 
(Columna III) y a la denominación arancelaria que se establece en la misma. 

En los anexos 1 a 4 de la Lista B figuran los aforos aplicables por las 
Partes contratantes durante cada año del período de transición. Dichos anexos 
forman parte integrante de la Lista B» 

Artículo IV 

Entre las Partes contratantes de este Protocolo que se hubieren otorgado el 11. 
bre comercio como régimen general de intercambio, así como tratamientos prefe-
renciales específicos en casos de excepción, queda sin efecto lo dispuesto en 
los párrafos primero y segundo del Artículo VIII del Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación que se refieren a aforos 
preferenciales, 

Artículo V 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad con 
las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secretaría 
General de la Organización de ¿stados Centroamericanos, El Protocolo entrará 
en vigor ocho días despúes de la fecha en que se deposite el tercer instrumen 
to de ratificación para los tres primeros ratificantes, y, para el subsiguien-
te, en la fecha de depósito de su respectivo instrumento. 

/Artículo VI 
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Articuló VI 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos sera 
la depositaría del presente Protocolo del cual enviará copias certificadas a 
las Cancillerías dé cadá uno de los Estados contratantes, notificándoles asi-
mismo del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación. Al entrar 
en vigor el Protocolo, procederá también a enviar copia certificada de éste u 
la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines 
de registro que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, 

Articulo VII 

La duración del presente Protocolo estará condicionada a la vigencia del Con-
venio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. 

Articulo VIII 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado Centro 
americano q.ue sea Parte del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gra-
vámenes a la Importación» 

Articulo transitorio 

Las Partes contratantes convienen en suscribir en un plazo máximo de seis me-
ses a partir de la entrada en vigencia del presente instrumento, los protoco-
los adicionales que se requieran para equiparar los gravámenes a la importa-
ción de los productos comprendidos en los acápites a), b), c) y d) del Artícu-
lo III del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Im-
portación. 

Articulo transitorio 

Las partes contratantes convienen en que los aforos convenidos en este Proto-
colo y en el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación, podrán no ser aplicables a los productos originarios de la Repú-
blica de Costa Rica, 

/Artículo 
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Articulo transitorio 

Las partes contratantes convienen en que los aforos y demás disposiciones con-
tenidas en este Protocolo y en el Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación no son aplicables a los productes naturales ori 

7 ginarios del territorio de Belice a los cuales Guatemala otorgue tratamientos 
especiales® 

EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el presen-
te Protocolo en la ciudad de Managua, capital de la República 
de Nicaragua, el día trece del mes de diciembre de mil novecien 
tos sesenta. 

Por el Gobierno de Guatemala: 

Julio Prado García Salas 
Ministro Coordinador 

de Integración Centroamericana 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Gabriel Pilona Araujo 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economía 

Alberto Fuentes Mohr 
Jefe de la Oficina 

de Integración Económica 

Abelardo Torres 
Subsecretario de Economía 

Nota: Las Listas A y B de este Protocolo son de distribución restringida. 

/•.CONVENIO 
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PROTOCOLO DS ADHESION DE COSTA RICA AL HiOTOCOLO SOBRE 
EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION SUSCRITO EN MANAGUA 

EL 13 DE DICIEMBRE DE I960 

LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, 
NICARAGUA Y COSTA RICA, 

TENIENDO EN CUENTA que el Gobierno de la República de Costa Rica es Parte 
del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Impor 
tación; 

C0NSID3RAND0 que el Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equipara-
ción de Gravámenes a la Importación, suscrito en Managua el 13 de diciem 
bre de I960, está abierto a la adhesión de cualquier Estado centroameri-
cano que sea parte del mencionado Convenio, según lo establece el Arti-

. culo VIII de dicho Protocolo; 
HAN DECIDIDO celebrar él presente Protocolo, a cuyo efecto han designado 

sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 
Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor 
Jorge L. Caballeros, Ministro de Economia y al señor Julio Prado García 
Salas, Ministro Coordinador de Integración Centroamericana; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al se-
ñor Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, al señor 
Jorge Bueso Arias, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Juan José Lugo Marenco, Ministro de Economía y al señor Gustavo A. 
Guerrero, Viceministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Raúl Hess Estrada, Ministro de Economía y Hacienda; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes 
y hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Articulo I 
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Articulo I 

Costa Rica, como Parte contratante del presente instrumento, adopta todas 
las disposiciones contenidas en el Protocolo al Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus anexos, suscrito 
«i Managua el 13 de diciembre de i960, por Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua, en adelante denominado Protocolo de Managua, conforme a 
las modalidades que se estipulan en los siguientes artículos. 

Articulo II 

Costa Rica adopta de inmediato los aforos y denominaciones arancelarias 
especificados en la Lista A del Protocolo de Managua, excepto los aforos 
correspondientes a los rubros que serán adoptados en forma progresiva por 
Costa Rica, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente ins-
trumento, que es parte integrante del mismo. 

Articulo III 

Costa Rica adopta los gravámenes uniformes que figuran en la columna I 
de la Lista B del Protocolo de Managua y las denominaciones arancelarias 
que se establecen en la misma. 

Articulo IV . 

Se adiciona la columna III de la Lista B del Protocolo de Managua con los 
aforos de punto de partida para Costa Rica, que se indican en el Anexo 2, 

Articulo Y 

Se adicionan como Anexo 5 de la Lista B del Protocolo de Managua los afo-
ros aplicables por Costa Rica durante el período de transición, que figu-
ran en el Anexo 3, 

/Articulo VI 
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Artículo VI 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado, de conformi-
dad con las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secreta-
ría General de la Organización de Estados Centroamericanos. Este Proto-
colo entrará en vigor ocho días después de la fecha en que se deposite 
el tercer instrumento de ratificación para los tres primeros ratifican-
tes, y, para los subsiguientes, en la fecha de depósito de sus respecti-
vos instrumentos. 

Articulo VII 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositaría del presente Protocolo d el cual enviará copias certifica-
das a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, y a la Se-
cretaría Permanente del Tratado General, notificándoles asimismo del depó-
sito de cada uno de los instrumentos de ratificación. Al entrar en vigor 
el Protocolo, procederá también enviar copia certificada de éste a la Se-
cretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fi-
nes de registro que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

/Articulo VIII 
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Articulo VIII 

La duración del presente Protocolo estará condicionada a la vigencia del 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. 
EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el pre-

sente Protocolo en la ciudad de San José, capital de la República de 
Costa Rica, él día treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta y 
dos. 

Por el Gobierno de Guatemala: 

Jorge L, Caballeros Julio Prado García Salas 
Ministro de Economía Ministro Coordinador de Integración 

Centroamericana 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Salvador Jáuregui 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Juan José Lugo Marenco Gustavo A. Guerrero 
Ministro de Economía Viceministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

RattL Hess Estrada 
Ministro de Economía y Hacienda 

Nota: Los anexos 1, 2 y 3 este Protocolo son de distribución estrictamente 
restringida. 

/Anexo C 
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PROTOCOLO AL CONVENIO CENTROAl̂ 'EFJ-CANO SOBRE 
EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVAD CE, HONDURAS. NICARAGUA 
r COSTA RICA, 

EN VIRTUD de los compromisos contraídos en el Artículo I del Convenio Centro-
americano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en San 
José, Costa Rica, el 15 de septiembre de 1959; en el Artículo II del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua el 13 
de diciembre de 1960; y en el Artículo Primero Transitorio del Protocolo al 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación a e Gravámenes a la Importación, 
suscrito en Managua en esa misma fecha; 

TENIENDO EN CUENTA que el 4 de junio de 1961 entró en vigor el Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana y quedó establecida la zona centro-
americana de libre comercio; y 

G0M3IDER.il'®0 que es urgente completar la constitución del arancel uniforme a 
la importación, a fin de perfeccionar el mercado común centroamericano; 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo al Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación, 0. cuyo, efecto han designado sus 
respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor 
Jorge L, Caballeros, Ministro de Economía, y al señor Julio Prado García 
Salas, Ministro Coordinador áe Integración Centroamericana; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al señor 
Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, al señor 
Jorge Bueso /trias, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Juan José Lugo liarenco, Ministro úe Economía, y al señor Gustavo A, Guerrero, 
Viceministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Raúl Hess Estrada, Ministro de Economía y Hacienda; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de 

hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Capítulo I 
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Capítulo I 

EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

Artículo I 

Los Estados contratantes convienen, de conformidad con el Artículo IX del 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, 
en ampliar, mediante el presente Protocolo, las Listas A y B del citado Con-
venio, 

Artículo II 
Las Partes contratantes adoptan de inmediato los aforos y la denominación 
arancelaria especificados en la Lista A anexa, la cual forma parte integran-
te del presente Protocolo« 

Artículo III 
De conformidad con el régimen transitorio de equiparación arancelaria progre-
siva establecido en el Artículo XIV del Convenio Centroamericano sobre Equi-
paración de C-raváraenes a la Importación, las Partes contratantes convienen 
en adoptar, respecto de los productos comprendidos en la Lista B de este Pro-
tocolo, los gravámenes uniformes qus figuran en dicha lista (columna I), 
ajustándose cada una de las Partes al plazo (columna II), a los aforos ini-
ciales (columna III), y a la denominación arancelaria que se establece en la 
misma» 

En los anexos 1 a 5 de la Lista B figuran los aforos aplicables por 
cada una de las Partes contratantes durante cada año del período de transición« 

La Lista B y sus anexos 1 a 5 forman parte integrante del presente 
Protocolo» 

/Capítulo II 



E/CN.12/CCE/258/&ev. 1 
Pág. 47 

Capítulo II 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS LACTEOS 

Articulo IV 

La leche en polvo producida en cualquiera de los Estados contratantes gozará 
entre todos ellos del régimen de libre comercio inmediato establecido en el 
Tratado' General de Integración Econórnica Centroamericana y, en consecuencia, 
quedará exenta del pago de derechos de importación y de exportación y de to-_ 
dos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones.que causen la importa-
ción y la exportación entre todos los Países miembros. 

Articulo V 

Los Estados contratantes acuerdan establecer un sistema de cuotas de impor-
t ción aplicable a la leche en polvo procedente de terceros países y compren-
dida bajo los incisos arancelarios 022-02-01-01, 022-02-01-02 y 022-02-02-01, 
de la Lista B del presente Protocolo. El Consejo Ejecutivo fijará las cuo* 
tas de manera que la producción centroamericana y el monto de las importacio-
nes autorizadas de dicho producto aseguren la satisfacción total de.la deman-
da de leche en polvo existente en el mercado de los Países miembros. 

Cuando la producción centroamericana llegue a ser suficiente para cu-
brir la totalidad de la demanda del mercado, con el objeto de garantizar los 
intereses del consumidor y propiciar la competencia en el mercado de produc-
tos lácteos, el Consejo Ejecutivo continuará fijando cuotas de importación. 
Dichas cuotas no podrán ser superiores al quince por ciento del consumo co-
mercial total de la leche en polvo de cada país. 

Dentro del monto de las cuotas fijadas por el Consejo, queda a deci-
sión de cada gobierno permitir o no, total o parcialmente, la realización 
de las importaciones correspondientes. 

Artículo VI, 

El Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroame-
ricana fijará anualmente el monto de las cuotas a nue se refiere el Artículo 
V anterior. Las cuotas fijadas para el primer año.entrarán en vigor noventa 
días después de la vigencia del presente Protocolo. 

/El Consejo 



E/Cíí,12/CCE/uev. 1 
Pág. 48 

El Consejo revisará seuesiralraente las cuotas de acuerdo con el curso_ 
de la producción, del consumo y de otros elementos determinantes del abaste-
cimiento y de la situación del mercado. Podrá, asimismo, introducir en las 
cuotas anuales los ajustes que sean necesarios para contrarrestar deficien-
cias en la producción o cualquier otro elemento que cause o amenace causar 
trastornos en el abastecimiento del mercado de los Países miembros. 

Articulo VII 

Las cuotas de importación fijadas por el Consejo Ejecutivo tendrán validez 
únicamente durante el período para el cual se hubieren establecido y no se-
rán acumulables para períodos posteriores. 

Artículo VIII 

Si el Consejo Ejecutivo no hubiere fijado las cuotas para determinado ejer-
cicio, los Gobiernos podrán autorizar importaciones conforme a una cuota equ 
equivalente a la fijada para el ejercicio.anterior. Una vez que el Consejo, 
haya establecido la cuota correspondiente, los Gobiernos sólo.podrán autori-
zar las cantidades que faltaren para completar la nueva cuota. 

Artículo IX 

Los Gobiernos no importarán ni autorizarán la importación, con fines comer-
ciales, de leche en polvo procedente de torceros países en exceso de las 
cuotas que se establezcan para cada uno de ellos de acuerdo con las dispo-
siciones de este capítulo. Dichas importaciones quedarán sujetas al pago_ 
de los gravámenes unifornes centroamericanos acordados en el presente Pro-
tocolo, 

Articulo X 

El Consejo Ejecutivo someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo de cada 
país la adopción de regulaciones a la importación de otros tipos de leches 
procesadas procedentes de terceros países, cuando así lo estime necesario 
para garantizar los intereses del consumidor y de la producción, y el abas-
tecimiento centroamericano. 

/Artículo XI 
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Articulo XI 

Los Gobiernos proporcionarán a la Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana todas las informaciones necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, incluyendo las 
que se refieren a importaciones de leche procesada efectuadas con exonera-
ción de derechos arancelarios. 

Capítulo III 

DISPOSICIONES SOBRE COiMICIO DESLEAL 

Articulo XII 

Las partes contratantes tomarán, respecto de mercancías procedentes de fuera 
de la región, todas las medidas que sean necesarias para contrarrestar prác-
ticas de comercio cpe causen o amenacen causar perjuicio a la producción cen 
troamericana, especialmente cuando se trate de la importación de mercancías 
a un precio inferior a su valor normal o de subsidios a la exportación. 

Articulo XIII 

Cuando cualquiera de los Gobiernos miembros considere necesario que se adop-
ten medidas de carácter multilateral, presentará a conocimiento del Consejo 
Ejecutivo la situación que, a su juicio, es constitutiva de comercio desleal. 
El Consejo hará la calificación del caso, ajustándose a las definiciones y 
criterios que sobre esta misma materia establece el Tratado General de Inte« 
gración Económica en lo referente al intercambio comercial centroamericano, 

Artículo XIV 

En caso de comprobarse la existencia de las prácticas a que se refiere este 
capítulo se aplicará, mediante decisión del Consejo Ejecutivo, al destinata-
rio de las mercancías o embarques respectivos, una sanción de cien dólares 
por kilo bruto y cien por ciento ad.valórem, sin perjuicio de cualquier . 
otra medida que resuelva el Consejo» La decisión del Consejo tendrá vali-
dez para los cinco Países miembros» La sanción será aplicada por el Gobier-
no del país donde se efectuó la importación y por el de cualquier otro país 
centroamericano donde la misma mercancía se importe. La sanción continuará 
aplicándose mientras subsista la situación o práctica de comercio que le dio 
origen, y será suspendida por decisión del Consejo Ejecutivo. 

/Capítulo IV 
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Capítulo IV 

MGDIEECACI CHES A LAS LISTAS ANEXAS AL PROTOCOLO DE 
EQUIPARACION DE MANAGUA 

Artículo XV 

Los Estados contratantes acuerdan, de conformidad con el Artículo XII del . 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, 
modificar las Listas A y B 7 sus anexos del Protocolo a dicho convenio, 
suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960, en los términos que se in-
dican en el apéndice a este Protocolo, que forma parte integrante del mis-
mo, El período de transición para los rubros arancelarios comprendidos 
en dicho apéndice se seguirá contando a partir de la fecha de vigencia del 
Protocolo de Equiparación de Managua, 

Capitulo V 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XVI 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad 
con las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación, deberán depositarse en la Secretaría 
General de la Organización de Estados Centroamericanos, El Protocolo entra-
rá en vigor ocho días despúes de la fecha en que s e deposite el tercer ins-
trumento de ratificación, para los tres primeros ratificantes, y, para los 
subsiguientes, en la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos. 

Articulo XVII 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será la 
depositaría del presente Protocolo, del cual enviará copias certificadas a 
las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, notificándoles 
asimismo del depósito de ciada uno de los instrumentos de ratificación, Al 
entrar en vigor el Protocolo, procederá también a enviar copia certificada 
de éste a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, 
para los fines de registro que señala el Artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

/Articulo XVIII 
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Artículo XVIII 

La duración del presente Protocolo estará condicionada a la vigencia del 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, 

Las Partes contratantes convienen en suscribir en un plazo máximo de un año 
contado a partir de la entrada en vigencia del presente instrumento, los 
protocolos adicionales que se requieran para adoptar gravámenes uniformes a 
la importación respecto a los rubros arancelarios que hasta la fecha no han 
sido equiparados entre los Países miembros. 

Las Partes contratantes convienen en suscribir en un plazo máximo de un año 
contado a partir de la entrada en vigencia del presente instrumento, un con 
venio de legislación arancelaria uniforme que garantice la adecuada aplica-
ción del arancel centroamericano a la importación. 

EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el pre-
sente Protocolo en la ciudad de San José, capital de la República de 
Costa Rica, el día treinta y uno del mes de julio de mil novecientos 
sesenta y dos» 

Por el Gobierno de Guatemala: 

Artículo XIX 

Articulo XX 

Jorge L, Caballeros 
Ministro de Economía 

Julio Prado García Salas 
Ministro Coordinador de Integración 

Centroamericana 
Por el Gobierno de El Salvador 

Salvador Jáuregui 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

/Por el 
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Por el Gobierno de Nicaragua: 

Gustavo A. Guerrero 
Viceministro de Economía 

Raúl Hess Estrada 
Ministro de Economía y Hacienda 

Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Nota: Las Listas A y B de este Protocolo son de distribución estrictamente 
restringida. 
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. PROTOCOLO AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE 
EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA 
Y COSTA RIGA, 

CON BASE en las disposiciones del Articulo XII del Convenio Centroamericano so 
bre Equiparación de Gravámenes a la Importación y de conformidad con las 
modalidades allí establecidas para renegociar gravámenes uniformes y la 
clasificación arancelaria unificada, 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo a dicho Convenio, a cuyo efecto han 
designado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Guatemala, al señor Julio 
Prado García Salas, Ministro de Integración Centroamericana; 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de El Salvador, al señor 
Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Honduras, al señor Jorge 
Bueso Arias, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor Gustavo 
Ai Guerrero, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Rodolfo Trejos Donaldson, Director de Economía; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y hallar 
los en buena y debida forma convienen en lo siguiente: 

/Artículo I 
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Artículo I 

Los Estados contratantes convienen en modificar mediante el presente Protocolo 
los gravámenes uniformes y la clasificación arancelaria acordados en el Conve-
nio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus 
protocolos, para los rubros y en la forma que se indica en las Listas A y B 
que forman parte integrante de este instrumento. 

Articulo II 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad con 
las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación, deberán depositarse en la Secretaría Ge 
neral de la Organización de Estados Centroamericanos. El Protocolo entrará en 
vigor ocho días después de la fecha en que se deposite el tercer instrumento 
de ratificación para los tres primeros ratificantes, y para los subsiguientes, 
en la fecha de depósito de su respectivo instrumento. 

Artículo III 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será la 
depositaría del presente Protocolo del cual enviará copias certificadas a las 
Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, y a la Secretaría Perma-
nente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; asimismo 
les notificará del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación. 
Al entrar en vigor el Protocolo, procederá también a enviar copia certificada 
de éste a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, pa-
ra los fines de registro que señala el Artículo 102 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas. 

/Artículo IV 
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Artículo IV 

La duración del presente Protocolo estará condicionada a la vigencia del Con-
venio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. 
EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente 

Protocolo en la ciudad de San Salvador, el día veintinueve del mes de 
enero de mil novecientos sesenta y tres. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Julio Prado García Salas 

Ministro de Integración Centroamericana 

Por el Gobierno de El Salvador: 
Salvador Jáuregui 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 
Jorge Bueso Arias 

Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 
Gustavo A. Guerrero 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 
Rodolfo Trejos Donaldson 

Director de Economía 
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PROTOCOLO AL CONVENIO CENTBÖAMERIGAHD SOBRE 
£$f3#ft$ft£;£0N DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

(Protocolo de Guatemala) 

LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS» 
NICARAGUA Y COSTA RICA, 

EH VIRTUD de los compromisos contraídos en el Artículo I del Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, 
suscrito en San José, Costa Rica, el lo* de septiembre de 1959; en 
el Artículo II del Tratado General de Integración Económica Centro 
americana» suscrito en Managua el 13 de diciembre de I960; en el 
Artículo Primero Transitorio del Protocolo al Convenio Centroameri-
cano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en 
Managua en esa misma fecha; y en el Articulo XIX del Protocolo de 
San José, suscrito el 31 de julio de 1962« 

CONSIDERANDO que es urgente completar la constitución del arancel unifor 
roe a la importación, a fin de perfeccionar el Mercado Común Centroa?n£ 
ricanoj 

HAN DECIDIDO celebrar el presente protocolo al Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, que se denominará 
Protocolo de Guatemala, a cuyo efecto han designado sus respectivos 
Plenipotenciarios a saber: 

Su Excelencia el señor Jefe de Estado de la República de Guatemala, al 
señor Carlos Enrique Peralta Méndez, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al 
señor Tomás Alfonso Medina, Subsecretario de Economía; 

Su Excelencia el señor Jefe de Estado de la República de Honduras, al 
señor Edgardo Dumas Rodríguez, Ministro de Economía y Hacienda 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al 
señor Jorge Armi jo Mejía, Viceministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica» ai 
señor Bernal Jiménez Monge, Ministro de Economía y Hacienda; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes 
y de hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Capítulo I 
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Capítulo X 
EQUIPARACION DE GRAVAMEHES A LA IMPORTACION 

Articulo I 

Los Estados contratantes convienen, de conformidad con el Artículo IX del 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importa»» 
ción, en ampliar, mediante el presente Protocolo, las Listas A y B del 
citado Convenio* 

Articulo II 

Las partes contratantes adoptan de inmediato los aforos y la denominación 
arancelaria especificados en la Lista A anexa, la cual forma parte inte-
grante del presente Protocolo, 

Articulo III 

De conformidad con el régimen transitorio de equiparación arancelaria 
progresiva establecido en el Artículo XIV del Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, las Partes contratan» 
tes convienen en adoptar, respecto de los productos comprendidos en la 
Lista B de este Protocolo, los gravámenes uniformes que figuran en dicha 
Lista (columna I), ajustándose cada una de las Partes al plazo (columna II) 
a los aforos iniciales (columna III), y a la denominación arancelaria que 
se establece en la misma« 

En los anexos 1 a 5 de la Lista B figuran los aforos aplicables por 
cada una de las Partes contratantes durante cada año del período de tran-
sición. 

La Lista B y sus anexos 1 a 5 forman parte integrante del presente 
Protocolo. 

Capítulo II 

MODIFICACIONES AL CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS 

Articulo IV 

Los Estados contratantes acuerdan, de conformidad con el Articulo XII del 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, 
modificar la Lista B y anexos de dicho Convenio y las Listas A y B y anexos 

/de loe protocolos 
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de ios protocolos suscritos en Managua y San José, el 13 de diciembre de 
1960 y el 31 de julio de 1962, respectivamente, en los términos que se 
indican en los apéndices 1 y 2 de este Protocolo, que forman parte inte-
grante del mismo« 

Capítulo III 

DISPOSICION ESPECIAL 

Articulo V 

Las Partes Contratantes convienen en adoptar los aforos y la denomina-
ción arancelaria contenidos en el Apéndice 3 de este Protocolo, que for-
ma parte integrante del mismo« Los gravámenes comprendidos en dicho 
Apéndice, son los únicos aplicables a la importación, conforme a lo dis-
puesto por el Articulo V del Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación. 

Asimismo, previa aprobación del Consejo Ejecutivo, cualquiera de 
las Partes podrá variar, unilateralmente, los niveles arancelarios acor-
dados en el Apéndice 3, siempre que la modificación sea con el propósito 
de llegar a un nivel intermedio del máximo y mínimo más cercanos, acor-
dados para cada inciso. Estas modificaciones no se considerarán como re-
negociación de aforos. 

Además, en un plazo no mayor de cuatro años a partir de su vigen-
cia, acordarán ios gravámenes uniformes respectivos«» 

Capítulo IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo VI 
1 V 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado, de conformi-
dad con las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secreta-
ría General de la Organización de Estados Centroamericanos (0DECA)# El 
Protocolo entrará en vigor ocho días después de la fecha en que se depo-
site el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros rati-
ficantes, y, para los subsiguientes, en la fecha de depósito de sus res-
pectivos instrumentos. /Articulo VII 
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Articulo VII 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositarla del presente Protocolo, del cual enviará copias certifica-
das a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes y a la Se-
cretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centro» 
americana (SIECA), notificándoles asimismo del depósito de cada uno de 
los instrumentos de ratificación» Al entrar en vigor el Protocolo, pro-
cederá también a enviar copia certificada de éste a la Secretaría General 
de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines de registro que 
señala el Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas« 

Articulo VIII 

La duración del presente Protocolo estará condicionada a la vigencia del 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importa-
ción« 
EN TESTIMONIO de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Pro-

tocolo en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el día 
primero del mes de agosto de mil novecientos sesenta y cuatros 

Por El Gobierno de Guatemalai 

Carlos Enrique Peralta Méndez 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Tomás Alfonso Medina 
Subsecretario de Economía 

Por el Gobierno de Honduras? 

Edgardo Duina s Rodríguez 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Jorge Armijo Mejía 
Viceministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Ricas 

Bernal Jiménez Monge 
Ministro de Economía y Hacienda 
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SECRETARIA PERMANENTE 
DEL 
TRATADO GENERAL DE INTEGRACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA 

PROTOCOLO AL TRATADO GENERAL DE 
INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano 





CODIGO ADUANERO UNIFORME CENTROAMERICANO 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, 

Con el objeto de dar cumplimiento al compromiso c caí traído en el Articulo XXIX 
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; 

Considerando que el Mercado Común Centroamericano ha superado la etapa de sus 
cripción de los convenios básicos que constituirán su marco constitucional 
y que se hace evidente la necesidad de adoptar legislaciones complementa-
rias con el objeto de ir perfeccionándolo; y 

Considerando la conveniencia de crear las condiciones adecuadas para el estar-
blecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana y dar cumplimiento así al 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 

Han decidido celebrar el presente Protocolo a cuyo- efecto han designado a sus 
respectivos plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, al se-
ñor Carlos Enrique Peralta Méndez, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al señor 
Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Jefe de Gobierno de la República de Honduras, al señor 
Tomás Cálix Moneada, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su ExcelQicia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Andrés García, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Bemal Jiménez Monge, Ministro de Economía y Hacienda, quienes después de 
haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y hallarlos en buena y 
debida forma, convienen en lo siguiente: 

: ARTICULO I 

Los Estados contratantes por el presente Protocolo adoptan el siguiente Códi 
go Aduanero Uniforme Centroamericano. 

/TITULO I 
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•••• - m m x 

GENERALIDADES 

Capítulo I 

Finalidades 

Articulo 1, El presente Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece 
las disposiciones básicas de la legislación aduanera común de los países sig 
natarios para la organización de sus servicios aduaneros y la regulación de 
la administración, conforme a los requerimientos del Mercado Común Centro-
americano y de la Unión Aduanera a que se refiere el Articulo I del Tratado 
General de Integración Económica Controamericana« 

Articuló 2» Las actividades aduaneras que se efectúen dentro de los territo 
rios de las Partes contratantes se ajustarán a las disposiciones de este Có-
digo y de sus reglamentos. 

Capítulo II 

Definiciones 

Articulo 3« Para los efectos de la aplicación del presente Código, se esta 
blecsn las acepciones siguientes: 

a) Aduana u oficina aduanera! • Es la dependencia del gobierno designa 
da para intervenir en las operaciones aduaneras, conforme a este Código y 

al arancel de aduanas, y para desempeñar las demás funciones que se le asig 
nen en este mismo Código y en otras leyesj . 

b) Almacenajes Es la tasa que se aplica por el depósito de la mercan-
cía en los almacenes de la Aduanaj 

c) Carta de corrección: Es el documento por medio del cual el remitente 
o exportador emienda o,aclara conceptos consignados en los documentos de em 
barque que no pueden ser corregidos por otros medios; 

d) Certificación de orígen§ Es la declaración escrita expedida por la 
autoridad competente dal lugar de procedencia, en la que se indica el país 
de origen de las mercancías objeto de operaciones aduaneras} 

/e) Conocimiento 
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e) Conocimiento de embarque: Es el documento que contiene el contrato 
celebrado entre el remitente y el porteador para transportar mercancías; 

f) Consignatario; Es la persona natural o jurídica a quien el embarca 
dor o remitente envía las mercancías; 

g) Derechos aduaneros: Son todos los gravámenes establecidos en el aran 
cel de aduanas; 

h) Exoneración o franquicia aduanera: es el beneficio que se aplica a 
la mercancía objeto del comercio internacional, que mediante leyes o acuer-
dos especiales es eximida del pago total o parcial de los derechos aduaneros; 

i) Factura comercial; Es el documento expedido como resultado de una 
operación comercial y firmado por el exportador, en el que se registran los 
detalles de la misma, incluyendo el valor y demás características de las mej? 
cancias objeto de operaciones aduaneras; 

j) Manifiesto: Es el documento que contiene el detalle de la carta ex 
tran jera destinada a la Aduana de arribo, o de la carga nacional o nacionali 
zada con destino al extranjero; 

k) Mercancía: Comprende todos los productos, artículos, manufacturas, 
semovientes y en general todos los bienes corporales muebles, sin excepción 
alguna; 

1) Mercancía extranjera: Es la que proviene del exterior y cuya impor-
tación no se ha consumado legalmente, aunque sea de producción o manufactura 
nacional, o que habiéndose importado bajo condición, ésta deja de cumplirse; 

m) Mercancía nacional: Es en cada uno de los Estados contratantes la 
natural o manufacturada en sus propios territorios y la que conforme a los 
tratados o convenios multilaterales o bilaterales centroamericanos, goce de 
libre comercio entre ellos; 

n) Mercancía nacionalizada: Es la mercancía extranjera cuya importa-
ción definitiva se ha consumado legalmente; 

o) Póliza: Es el documento que contiene los datos exigidos para la ope 
ración aduanera de que se trate, y sirve para determinar la destinación de 
la mercancía, declararla, aforarla y retirarla; 

p) Porteador: Es la persona natural o jurídica o su representante auto 
rizado que conduce o hace conducir un vehículo, transporta o hace transpor-
tar mercancías; 

q) Vehículo: 
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q) Vehículo: Es todo medio de transporte por tierra (incluso los ani 
males de carga o de tiro), por agua y por aire, con o sin motorj 

r) Vías habilitadas: Son las rutas terrestres, marítimas, fluviales, 
lacustres o aéreas, permitidas por la ley, que conducen a las oficinas adua-
neras i 

s) Zona aduanera: Es el terr3.torio sobre el que la Aduana ejerce ju-
risdicción, Se divide en: 

i) Zona primaria o recinto de la Aduana, que es el espacio sobre 
el cual se asientan las oficinas, bodegas y locales destinados 
al servicio aduanero y las porciones del mar territorial donde 
se ejerce dicho servicio, así como las dependencias e instala-
ciones conexas establecidas en sus inmediaciones, tales como 
los muelles, caminos y campos de aterrizaje legalmente habili-
tados con ese fin; 

ü ) Zona secundaria de la Aduana que es el territorio de la zona 
aduanera no comprendido en la zona primaria o recinto de la 
aduana. 

Capitulo III 

Otras disposiciones generales 

Articulo 4, Las personas que c rucen la frontera con o' sin mercancías, o que 
las hagan conducir a través de ella, quedan sujetas á las disposiciones de 
la legislación aduanera. 

Artículo 5, El cruce de la frontera y el arribo de vehículos sólo debe efec 
tuarse por las vías habilitadas. 

Las personas que lleven consigo o conduzcan mercancías por cualquier me 
dio de transporte, estarán obligadas a presentarlas y declararlas de inmedia 
to a la Aduana más próxima al lugar por el que hayan atravesado la frontera, 
sin modificar 3U estado ni su acondicionamiento. 

Las personas que atraviesen la frontera y de quienes se sospeche que lie 
ven consigo mercancías no declaradas, serán obligadas a someterse a inspec-
ción corporal, conforme a los reglamentos. 

/Articulo 6, 
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Articulo 6. Las mercancías deben ser admitidas, para la importación, exporta 
ción o para cualquier otra operación aduanera, salvo las prohibiciones, res-
tricciones o condiciones prescritas en las leyes o reglamentos. 

Articulo 7. La autoridad competente puede, por motivos especiales., ordenar 
que las operaciones aduaneras correspondientes a ciertas clases de mercancías 
sólo se efectúen en oficinas aduaneras determinadas. 

También podrán establecerse perímetros fronterizos de vigilancia espe-
cial, en los cuales la existencia y tráfico de mercancías extranjeras estarán 
sujetos a las prohibiciones y restricciones que establezcan los reglamentos. 

Artículo 8. Las operaciones aduaneras se efectuarán durante, los días y horas 
hábiles, dentro de la zona primaria o recinto de la Aduana, Sin embargo, de 
conformidad con los reglamentos y a petición del interesado, podrán efectuar 
se fuera del horario ordinario, siempre que el Administrador de la Aduana así 
lo autorice, o fuera del recinto aduanero, con autorización de la Dirección 
General de Aduanas, debiendo en ambos casos pagar el interesado los servicios 
que se le presten. 

Articulo 9. El establecimiento y funcionamiento de zonas francas y puertos 
libres estará sujeto a las disposiciones de un convenio centroamericano es-
pecial sobre la materia. 

Articulo 10» Toda persona que arribe a los puertos o puestos fronterizos ha 
bilitados, podrá internar al país su equipaje sin que cause derechos aduane-
ros ni impuesto alguno. No se considerará parte del equipaje el menaje de 
casa. 

El reglamento determinará las mercancías que se consideren como equipa-
je y como menaje de casa. 

Las modalidades y; disposiciones a que debe sujetarse la introducción al 
país del menaje de casa y del equipaje, se incluirán en la legislación aran-
celaria uniforme centroamericana. 

Articulo 11« Toda persona tiene derecho, en cuanto a mercancías distintas 
al equipaje que traiga con el mismo, a una exoneración hasta de cien dólares 
de los Estados Unidos de América, en su equivalente en moneda nacional sobre 
el monto de los derechos aduaneros» 

Esta disposición será objeto de aplicación mediante reglamento, 
/TITULO II 
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ÍÍTULO II 

DE LA ORGANIZACION ADUANERA 

Capítulo XV 

Del servicio aduanero centroamericano 

Articulo 12. La Administración aduanera en los Estados signatarios está a 
cargo del servicio aduanero centroamericano. 

El servicio aduanero centroamericano está constituido por los organis-
mos públicos nacionales que en cada país, de conformidad con el Articulo 13, 
tienen a su cargo la aplicación de las disposiciones del presente Código y 
sus reglamentos, del Convenio Centroamericano sobre equiparación de graváme-
nes a la importación y sus protocolos y de las demás leyes del ramo, así co-
mo el desempeño de las funciones que se le asignen en otros textos legales. 
El servicio se organizará en forma que asegure su eficiencia técnica y admi-
nistrativa» 

Articulo 13. En cada Estado signatario los organismos públicos del servicio 
aduanero centroamericano son los siguientes% 

a) La Dirección General de Aduanas; 
b) Las Aduanas u oficinas aduaneras; y 
c) Otros organismos establecidos por este Código y sus reglamentos. 

El servicio aduanero depende del Poder u Organismo Ejecutivo, en el ra-
mo de Hacienda. 

La organización de la Dirección General de Aduanas y de las aduanas > u 
oficinas aduaneras, se establecerá en los reglamentos a este Código. 

Capítulo V 

De la Dirección General de Aduanas 

Articulo 14. La Dirección General de Aduanas es el organismo superior adua-
nero, al nivel nacional, y tiene a su cargo la dirección técnica y adminis-
trativa de las aduanas u oficinas aduaneras, y demás actividades del ramo. 

/Articulo 1$. 
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Articulo 15« Corresponde a la Dirección General de Aduanas: 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Código, de la 

legislación arancelaria uniforme centroamericana y demás leyes y disposicio 
nes aplicables; 

b) Proponer al Ministerio respectivo -el nombramiento del personal adua 
ñero, en tanto no se establezca un régimen de servicio civil, y ejercer las 
demás funciones sobre administración de personal que se le asignen en los re 
¿Lamentos; 

c) Formular y emitir los instructivos necesarios para la correcta apli 
cación de las leyes del ramo aduanero y de las relaciones con éste; 

d) Proponer al Ministerio respectivo, para su decisión por el Poder u 
Organismo correspondiente, la delimitación de las zonas de jurisdicción adua 
ñera, de los perímetros fronterizos de vigilancia especial, y de las vías ha 
bilitadas, así como el establecimiento ó supresión de aduanas y oficinas 
aduaneras; 

e) Controlar, en su caso, el correcto uso y destino de las mercancías 
importadas con franquicia aduanera, de conformidad con los sistemas que 
adopten las autoridades del ramo a que corresponda la ley que establece la 
franquicia; 

f) Supervisar las aduanas u oficinas aduaneras para asegurar el cumpli-
miento de las leyes, reglamentos e instructivos correspondientes e inspeccio-
narlas en forma periódica; 

g) Decidir, conforme a la legislación arancelaria uniforme centroameri-
cana, sobre la asimilación que proceda en cuanto a la clasificación de mercan 
cías; 

h) Resolver las reclamaciones que se le sometan sobre la aplicación del 
arancel aduanero y demás leyes y reglamentos del -ramo, sin perjuicio de los 
recursos que correspondan;. 

i) Autorizar u ordenar que se practique reconocimiento de mercancías 
en zonas aduaneras secundarias, conforme a las leyes aplicables y a los regla 
mentos de este Código; 

j) Dictar las disposiciones de orden administrativo que estime necesar-
rias para el buen funcionamiento del servicio aduanero; 

/k) Ejercer 
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k) Ejercer las atribuciones que se le asignen en el presente Código 
y sus reglamentos respecto a los agentes de aduana; 

l) Resolver las consultas que se le formulen relacionadas con el ramo 
aduanero; 

m) Perseguir las infracciore s a este Código y sus reglamentos y, en su 
caso, aplicar las sanciones correspondientes; 

n) Vender en pública subasta las mercancías abandonadas; 
o) Formular y presentar a la autoridad que corresponde, el anteproyec-

to de presupuesto de egresos del servicio aduanero; 
p) Suministrar a los organismos públicos, de conformidad con las leyes 

respectivas, los informes básicos que necesiten; y 
q) Las demás funciones que se le asignen en este Código, otras leyes y 

los reglamentos. 

Capítulo VI 
De las a&uaicas u oficinas aduaneras 

Articulo 16. Las aduanas u oficinas aduaneras son dependencias de la Direc-
ción General de Aduanas, que actuando bajo su autoridad y supervisión, tie-
nen a su cargo, el control y fiscalización de la entrada de mercancías al 
país, de su salida al extranjero y del tránsito de las mismas, así como su 
custodia y aforo, de acuerdo con las disposiciones legales. 

Articulo 17. Corresponde a las Aduanas u oficinas aduaneras: 
a) Intervenir en las operaciones y trámites aduaneros, conforme a lo 

dispuesto en este Código y sus reglamentos, el Arancel Centroamericano Uni-
forme a la Importación, la legislación arancelaria uniforme centroamericana 
y demás leyes aplicables; 

b) Recibir y visitar los vehículos sujetos a su jurisdicción aduanera 
y autorizar su salida exigiendo, en su caso, los documentos respectivos; 

c) Recibir y autorizar la carga, descarga, almacenamiento y depósito de 
mercancías objeto de operaciones aduaneras; 

d) Autorizar la destinación de las mercancías; 

/e) Vigilar 
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e) Vigilar la zona aduanera que les corresponda y proponer a lá 0ire¿ 
ción General de Aduanas la creación de puestos aduaneros de vigilancia den-
tro de la misma; 

f) Tomar las providencias necesarias para evitar las pérdidas y daños 
de las mercancías bajo su custodia; 

g) Autorizar y regular el acceso a los recintos aduaneros de las perso 
ñas que no formen parte de su personal, de. conformidad con los reglamentos; 

h) Autorizar el amarre, atraque o fondeo de las embarcaciones de cual-
quier clase; 

i) Tomar las medidas que sean necesarias para el control de las actrvi 
dades qué sé efectúan dentro de la zana primaria; 

j) Vender en pública subasta, con autorización de la Dirección General, 
las mercancías abandonadas; 

k) Perseguir las infracciones a este Código y sus reglamentos, y, en su 
caso, aplicar las sanciones correspondientes; 

l) Resolver, en su caso, las reclamaciones aduaneras que se presenten; 
m) Las demás funciones que se le asignen en este Código, otras leyes y 

los reglamentos» 

Capítulo VII 

Del personal aduanero 

Articulo 18„ El personal aduanero está obligado a conocer, cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones de este Código y sus reglamentos, del Arancel Uni-
forme Centroamericano a la Importación, de la legislación arancelaria unifor 
me centroamericana y demás leyes aplicables. 

Articulo 19o Los funcionarios de aduana son personalmente responsables ante 
el Fisco, por las sumas que éste deje de percibir, por su actuación defectuo 
sa en el desempeño de las funciones que les estén encomendadas, sin perjuicio 
del derecho que les conceda el reglamento para emitir alcances a las liquida-
ciones, a cargo de las personas que se hubieren beneficiado con las deficien-
cias de las mismas» Esta responsabilidad se extiende a los casos de pérdidas 
o daños a las mercancías, causadas por descuido en su custodia o manejo, 

/Artículo 20, 
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Articulo 20, Al establecerse el Servicio Civil en cada Uno de los Estados 
de Centroamérxca, este deberá comprender la carrera aduanera, cuyos regla-
mentos serán de carácter uniforme. 

Capitulo VIII 

Del Comité Arancelario 

Articulo 21, Se crea a nivel nacional un Comité Arancelario dependiente del 
Poder u Organismo Ejecutivo, en el Ramo de Hacienda, 

Articulo 22« Corresponde al Comité Arancelario: 
a) Resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sotare 

la correcta clasificación arancelaria de las mercancías objeto del comercio 
internacional. Contra sus resoluciones no cabrá el recurso de lo contencioso 
administrativo; 

b) Remitir al Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana, a trav¿s de la Secretaría Permanente, dentro de los 
términos que fijen este Código y sus reglamentos, copias certificadas de to-
das las resoluciones que dicte. 

Articulo 23. El Comité Arancelario estará compuesto de cinco miembros pro-
pietarios y sus suplentes, entre los cuales habrá necesariamente un represen-
tante del Ramo de Hacienda, un representante del Ramo de Economía vinculado 
con el programa de Integración Económica Centroamericana y un representante 
de la Dirección General de Aduanas, 

Un reglamento en cada país regulará el funcionamiento del Comité Arance 
lario, 

TITULO III 

DE LAS OPERACIONES 

Capítulo IX 

Definiciones 

Articulo 24. Para los efectos de la aplicación de este Código, las mercancías 
pueden ser objeto de las operaciones aduaneras que se definen a continuación: 

/a) Exportación: 
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a) Exportación: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de mer-
cancías nacionales o nacionalizadas destinadas al uso o consumo definitivos 
en el extranjero; 

b) Exportación temporal: Es la salida, cumplidos los trámites legales, 
de mercancías nacionales o nacionalizadas, destinadas a permanecer por tiem-
po limitado fuera del país; 

c) Importación: Es la internación, cumplidos los trámites legales, de 
mercancías extranjeras destinadas al uso o consumo definitivo en el país; 

d) Importación no comercial: Es la que corresponde a mercancías que no 
pueden ser objeto de operaciones habituales y lucrativas, atendiendo a su na 
turaleza, valor, cantidad, calidad del importador y frecuencia con que éste 
efectúe dicha importación; 

e) Importación temporal: Es ,1a internación, cumplidos los trámites le-
gales, de mercancías extranjeras destinadas a permanecer por tiempo limitado 
en el país; 

f) Reexportación: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de mer-
cancías extranjeras llegadas al país y no nacionalizadas; 

g) Reimportación: Es la internación al país, cumplidos los trámites le-
gales, de mercancías anteriormente exportadas; 

h) Tránsito internacional; Es el paso por el territorio de los Estados 
signatarios, cumplidos los trámites legales, de mercancías extranjeras desti-
nadas a otro país. 

Articulo 25» Las mercancías pueden ser objeto de los trámites aduaneros que 
a continuación se definen: 

a) Almacenamiento: Es el depósito, de mercancías en los almacenes suje-
tos a jurisdicción aduanera, en espera de que se solicite su destinación; 

b) Destinación de las mercancías: Es la expresión de la voluntad del 
dueño, consignatario o su representante, efectuada conforme a los reglamentos, 
de que se ejecute la operación aduanera correspondiente; 

c) Redestino: Es el traslado de mercancías extranjeras de un recinto 
aduanero a otro, dentro del país, para su tratamiento aduanero posterior; 

d) Transbordo: Es el traslado de mercancías de un vehículo a otro con el 
objeto de conducirlas a su destino» 

/CAPrrum X 
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Capitulo X 

De las operaciones temporales 

Articulo 26. La importación y exportación temporal de mercancías, ya sea 
para exhibirlas, para repararlas, para usos científicos o para cualquier 
otro fin, se sujetará en cuanto a su naturaleza, trámites, documentación y 
cauciones a lo que dispongan los reglamentos y en cuanto al pago de derechos 
aduaneros, a la legislación arancelaria uniforme centroamericana. 

Articulo 27. Las operaciones temporales sólo deberán autorizarse cuando las 
mercancías puedan ser claramente identificables, ya sea por marcas, números, 
sellos, medidas u otras características especiales. 

Articulo 28. Se fija un plazo de tres meses para la permanencia en el país 
de las mercancías importadas temporalmente e igual plazo para la permanencia 
en el exterior de las mercancías exportadas temporalmente» 

Para el cómputo del plazo se tomará como base la fecha de aceptación de 
la póliza o del documento que autoriza la operación. Este plazo podrá ser 
prorrogado por el Ministerio de Hacienda a solicitud del interesado. Las ope 
raciones temporales contempladas en leyes especiales o contratos administrati. 
vos, se regirán por lo que en ellos se disponga. 

Las operaciones temporales deberán caucionarse por los interesados en 
forma que se asegure el pago de la totalidad de los derechos aduaneros, excejD 
to para los vehículos automotores, cuyo tratamiento se rija por disposiciones 
especiales. 

Articulo 29. Los vehículos automotores de carretera podrán ser importados o 
exportados temporalmente, sin que medie el pago de los derectos aduaneros que 
correspondan, — o la caución de los mismos—, mediante el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos 
por Carretera y de acuerdo con los requisitos que sobre la materia se esta-
blezcan en el reglamento uniforme prescrito en el artículo XXIX del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana. 

/Capitulo XI 
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Capítulo XI 

De las importaciones no comereialeg 

Artículo 30« Las modalidades a que deberán sujetarse las mercancías cuya 
importación se considere no comercial, se indicarán en los reglamentos, es-
pecialmente en lo que se refiere a trámites y documentación» Respecto al 
pago de derechos aduaneros, se atenderá a lo que disponga la legislación 
arancelaria uniforme centroamericana. 

Capítulo. XII 

Del tránsito, internacional 

Articulo 31» Las mercancías en tránsito estarán exenta« de toda clase de 
derechos, impuestos o contribuciones fiscales o municipales, con motivo del 
tránsito, cualquiera que sea su origen y su destino, pero quedarán sujetas 
al pago de las tasas normalmente aplicables por la prestación de servicios. 

Artículo 32. Las operaciones de tránsito se harán por las vías legalmente 
habilitadas para este efecto con sujeción a las disposiciones de este Código, 
sus reglamentos y las leyes de sanidad, policía y demás leyes aplicables en 
el territorio de paso. 

Articulo 33. La Aduana podrá exigir caución suficiente que garantice el pa-
go de los impuestos y otros recargos que podría causar la importación de las 
mercancías objeto del tránsito internacional. 

Articulo 34e En lo que se refiere al tránsito de mercancías entre los paí-
ses centroamericanos, se atenderá a lo dispuesto en los Tratados de Integra-
ción Económica Centroamericana. 

Capitulo XIII 

Del cabotaje 

Artículo 35. Cabotaje es el tráfico de mercancías y el transporte de pasaje 
ros que se hace por mar entre los puertos de los Estados signatarios. 

/Articulo 36. 
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Articulo 36, Las mercancías objeto de cabotaje están sujetas al control 
aduanero. 

En lo procedente, las disposiciones dé este Código y sus reglamentos 
referentes al cabotaje, son también aplicables al tráfico lacustre y flu-
vial que se hace entre los puertos de los Estados signatarios. 

Articulo 37. El tráfico de cabotaje se sujetará a los requisitos y demás 
modalidades que se indican en los reglamentos, y en lo aplicable, a los tra 
tados o convenios multilaterales de integración económica centroamericana. 

TITULO IV 

DE LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS 

Capitulo XIV 

Da la llegada y visita 

Articulo ,38, Todo vehículo que llegue al país será recibido por la autori-
dad aduanera y, en su caso, visitado por ésta y las autoridades migratorias, 
sanitaria y marítima. 

Aparte de las autoridades mencionadas, sólo podrán concurrir a la visi-
ta autoridades del gobierno en misión oficial y el agente o representante de 
la compañía propietaria del vehículo. 

Articulo 39. En los casos que proceda, la visita es obligatoria. Nadie de-
berá impedir que se practique de inmediato. 

Articulo 40. Los vehículos serán visitados en el orden en que lleguen, pero 
tendrán prioridad los de pasajeros, los que transporten mercancías peligro-
sas, de fácil descomposición, o para hacer frente a situaciones de emergencia. 

Articulo 41, Una vez recibidos los vehículos por las autoridades señaladas, 
podrá efectuarse el embarque o desembarque de pasajeros, y la carga o desear 
ga de las mercancías, de acuerdo con los reglamentos. 

Articulo 42o Queda prohibida la venta u obsequio de toda clase de mercancías 
a bordo de los vehículos, bien sea a personas particulares o a los funciona-
rios o empleados públicos,, . 

/Articulo 10?, 
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Articulo 43« Los administradores de aduana podrán disponer-qué se cierren 
por medio de sellos, cerraduras o marchamos que pertenezcan al servicio adua 
ñero, los bultos, bodegas y vehículos o dependencias de estos, cuando haya 
motivos para presumir que las mercancías que contengan pueden ser vendidas 
en el sitio de llegada» La rotura de sellos, cerraduras y marchamos estará 
sujeta a las sanciones que establece este Código y sus reglamentos, sin per-
juicio de las que puedan corresponder de acuerdo con la legislación penal de 
cada país. 

Artículo 44« Los vehículos extranjeros que transporten mercancías para el 
interior del país y que no salgan de éste dentro del plazo fijado por los 
reglamentos pagarán los derechos aduaneros a que hubiere lugar. 

Articulo 45« En el caso de aeronaves que no se dediquen a servicios aéreos 
internacionales regulares, la fianza u otra garantía financiera que se pueda 
exigir por concepto de derechos aduaneros por dichas aeronaves se referirá 
a lo que dispone el Convenio de Aviación Civil Internacional. 

Articulo 46« Sí por fuerza mayor o caso fortuito una aeronave aterriza o 
acuatiza en una zona no habilitada, el conductor deberá dar parte inmediata-
mente a la autoridad más cercana, bajo cuya vigilancia quedará tanto la aero 
nave como los pasajeros y la carga, mientras no se presente la autoridad 
aduanera, que dispondrá lo conveniente al caso« 

Artículo 47« En caso que amenace peligro inmanente a un vehículo, la autori-
dad aduanera podrá suspender en todo o en parte, la aplicación de las disposi 
ciones de este Código, pero sólo por el tiempo necesario para la salvación de 
vidas y propiedades. 

Los reglamentos establecerán las regulaciones específicas aplicables. 

Capítulo XV 

De la presentación del manifiesto y otras declaraciones 

Articulo 43. El conductor de todo vehículo procedente del extranjero deberá 
presentar a la Aduana, inmediatamente después de su llegada o en el momento 
de la visita, los documentos correspondientes debidamente firmados, segdn la 
clase de tráfico de que se trate. Los reglamentos de este Código especifica-
rán el número de ejemplares y los requisitos que deba reunir cada uno de los 
documentos exigidos« 

/Articulo 49. 
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Articulo 49. En el tráfico marítimo se presentarán a la Aduana los documen 
tos siguientes: 

a) Manifiestos y libreta-cheques de las mercancías destinadas al puer 
toj 

b) Manifiestos para aquellas mercancías que se descarguen en puerto con 
otro destino; 

c) Lista de pasajeros; 
d) Manifiesto de los paquetes y otras piezas que traiga para el correo; 
e) Lista de los equipajes de pasajeros con destino al país de arribo; 
f) Memorándum de viaje; y 

" g) Las demás que establezcan los reglamentos* 

Para el tráfico fluvial y lacustre se exigirá la documentación que esta-
blezcan los reglamentos. 

Articulo 50. En el tráfico aéreo se exigirán los siguientes documentos: 
declaración general (salida-enfrada) comprendiendo itinerarios y manifiestos 
de carga y listas de tripulación y pasajeros, así como los demás documentos 
exigibles por leyes especiales y los regLamentos de este- Código. 

Artículo 51. En el tráfico ferroviario se exigirá la presentación del mani-
fiesto de carga y en el tráfico por carretera, el manifiesto de carga y la li¿ 
ta de pasajeros. 

Articulo 52. En el tráfico postal se exigirán las guías postales u hojas de 
ruta y documentos que sean necesarios de acuerdo con las convenciones posta-
les. 

Articulo 53. Los conductores de vehículos militares que hayan sido autoriza-
dos para circular por el territorio nacional, asi como los dedicados a servi 
cios oficiales de gobiernos extranjeros, están obligados a presentar los ma-
nifiestos a que se refiere este capítulo solamente si transportan carga para 
algún lugar del país; asimismo deberán presentar listas de pasajeros si los 
traen. 

Articulo 54, El porteador de un vehículo sin carga deberá presentar a la 
Aduana una declaración escrita en que se exprese este hecho, 

/Articulo 10?, 
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Articulo 55« Se permitirá la presentación dé manifiestos adicionales para 
toda mercancía destinada al puerto, que por causas imprevistas no aparezcan 
incluidas en el manifiesto original» 

Articulo 5ó, Las mercancías que ingresen al país, por la vía postal, debe-
rán ser entregadas a la custodia de la aduana para su aforoe Los bultos pos-
tales recibirán el mismo tratamiento que los que ingresen por otra vía, con 
las excepciones y limitaciones establecidas en las convenciones postales» 

Artículo 57» La oficina de correos entregará a la Aduana, con una guia, los 
paquetes postales destinados al país» 

TITULO V 

EOS LA DESCARGA, RECEPCION Y DEPOSITO DE MKCANCIAS 

Capitulo XVI 

De la descarga 

Articulo 58» Para ser descargadas y entregadas en la Aduana correspondiente, 
las mercancías han de figurar debidamente anotadas en los manifiestos u otros 
documentos que hagan sus veces. La entrega podrá hacerse directamente por el 
porteador o por medio de empresas legalmente autorizadas para la recepción. 

Articulo 59» El equipaje de los viajeros o de los tripulantes de cualquier 
vehículo que arribe al país, esté o no anotado en los manifiestos deberá ser 
presentado en la Aduana. Se exceptúan los equipajes de tripulantes o pasajê  
ros que sigan en viaje en el mismo vehículo hacia el exterior. 

Articulo 60. El porteador responde .de la descarga de las mercancías especi-
ficadas en los manifiestos. 

Articulo 61. Quedará a cargo de los porteadores el traslado de la mercancía 
desde los vehículos a la aduana, o viceversa. 

También quedarán bajo la responsabilidad de dichos porteadores las obli-
gaciones fiscales o de otro orden y, en general, cualquier riesgo al que pue-
dan quedar expuestas las mercancías, por la parte del traslado que cada uno 
efectúe. 

Los porteadores deberán rendir una fianza general para responder por es-
tas operaciones. 

/Articulo 125. 
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Articulo 62. Las mercancías destinadas a una Aduana determinada, podrán des; 
cargarse en otra Aduana, con autorización previa de la Dirección General de 
Aduanas, siempre que la protección de dichas mercancías o del vehículo que 
las transporte lo justifique, se carezca de espacio en la Aduana destinata-
ria, o concurran circunstancias especiales que ameriten esta me'dida. 

Cuando se solicite que la descarga se haga en una Aduana distinta de la 
de destino, podrá accederse a ello, y se efectuará por cuenta y riesgo del 
solicitante, 

Cuando sea la autoridad aduanera la que disponga de oficio la descarga 
de las mercancías en otra aduana distinta de la de destino, el Estado respon 
derá por los gastos y riesgos correspondientes, siempre que se pruebe culpa 
o negligencia de su parte. 

Capítulo XVII 

De la recepción, de mercancías por la Aduana 

Articulo 63,, La presentación de las mercancías para su recepción por la Adua 
na se hará en los locales de la zona aduanera destinados a ello. 

Artículo 64, La recepción de la mercancía se hará con base en el manifiesto, 
y en presencia del porteador o de su representante. Si éste no concurriere 
al acto de la entrega, las anotaciones que haga la autoridad aduanera se con-
siderarán correctas y serán inapelables. 

Artículo 65, Los bultos que presenten indicios de avería o de haber sido vio 
lados, se separarán de la carga en el momento de su recepción y serán recibi-
dos por la Aduana previa determinación del contenido y peso de cada uno. Los 
porteadores o su representante, si lo consideran necesario, podrán presenciar 
esta operación. 

Articulo 66, Cuando no se descargue bultos consignados en el manifiesto, el 
porteador tendrá un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de 
cancelación del manifiesto, para que dichos bultos sean entregados. Vencido 
este término, la administración de la Aduana impondrá la sanción que determi-
ne este Código y sus regLamentos,, 

/Articulo 10?, 
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Articulo 67« La mercancía recibida por la Aduana no podrá ser objeto de cam 
bio o modificación alguna, salvo el reacondicionamiento del embalaje defec-
tuoso de los bultos u otras medidas de precaución como el repintado de las 
marcas que, estando borrosas puedan todavía identificarse» 

Artículo 68» La Aduana u oficina aduanera podrá exigir al porteador o a sus 
agentes que reembalen o tomen las medidas de precaución que a su juicio re-
quiera vina mercancía y, en caso de turgencia, que ello se efectúe de inmedia-
to. Esta operación quedará siempre a cargo del consignatario o de sus repre 
sentantes y se hará a sus expensas. 

Artículo 69. Las Aduanas u oficinas aduaneras llevarán controles de recep-
ción y salida apropiados para cada tipo de tráfico, de los bultos que lleguen 
a sus recintos. Los registros y los sistemas de control se, regirán por las 
normas que se dicten en los reglamentos. 

Artículo 70. Después de ser inscritas en el registro, las mercancías permane 
cerán en las oficinas aduaneras hasta su legal importación, reexportación u 
otra destinación aduanera. 

Artículo 71a Desde el momento en que la Aduana da por recibida la mercancía 
en sus recintos, en forma y condiciones indicadas en los reglamentos y hasta 
por doce días calendario, no se aplicará almacenaje» Transcurrido este perio 
do y hasta la fecha en que se acepte la solicitud de destinación de las mer-
cancías o sean trasladadas a los almacenes generales de depósito, se cobrará 
almacenaje de acuerdo con lo que se establezca en los reglamentos a este 
Código« 

Articulo 72. El plazo indicado en el artículo anterior, se contará a partir 
de la fecha en que la mercancía haya sido recibida por la Aduana de destino. 

Si se solicitare su redestino, el plazo de almacenamiento cubrirá el 
período que la mercancía permaneció en la aduana de destino y el lapso en que 
permanezca en la aduana a la cual fué redestinada. 

En el caso de que una mercancía haya sido previamente destinada a tina 
aduana interior y permanece en tránsito en una aduana de arribo, el plazo se 
iniciará a partir del recibo por la aduana interior. 

/Articulo 10?, 
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Articulo 73» También causarán almacenaje las mercancías que no fueren reti 
radas de las aduanas dentro de los cinco días calendario siguientes a la fe 
cha de notificación de la liquidación, de la póliza respectiva. En tal caso, 
el almacenaje se computará desde dicha fecha hasta el dia en que los bultos 
sean retirados de la aduana, inclusive» 

Articulo 74» En todos los almacenes u lugares habilitados para el almacenar-
mient.o de mercancías bajo la potestad de la Aduana, se practicarán inventa-
rios con la periodicidad que se considere conveniente. 

Capitulo XVIII 

De la salida de vehículos 

Articulo 75» NingQn vehículo deberá salir de la zona primaria de la aduana, 
sin permiso de la autoridad aduanera correspondiente, extendido de acuerdo 
con las formalidades que indiquen los reglamentos. 

En ningún caso dicho permiso podrá concederse sin previa comprobación 
de que el vehículo se encuentra solvente de acuerdo con este Código y demás 
leyes sobre la materia» 

La Aduana deberá impedir la salida de cualquier vehículo que no haya 
llenado los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, en ouyo caso po 
drá solicitar ayuda de otras autoridades gubernamentales si ftxere necesario, 

TITULO VI 

DE LA DESTINACION Y RETIRO DE LAS MERCANCIAS 

Capítulo XIX 

De la póliza aduanera de importación 

Artículo 76» La destinación de las mercancías qué se encuentren bajo potes-
tad de las aduanas, incluso las declaradas libres del pago de derechos por 
ley, se solicitará por medio de la póliza. 

No obstante lo anterior, para las mercancías provenientes de los Estados 
contratantes que gocen de los beneficios estipulados en los convenios centro-
americanos de libre comercio, la destinación se solicitará por medio de formu 
lario aduanero uniforae que en ellos se establece, y que para el efecto susti 
tuye a la póliza, 

/Artículo 77« 
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Articulo 77» La póliza deberá formularse en ei idioma de "los Estados signa-
tarios, ccn los datos y demás requisitos que establece este Código y los que 
se indiquen en los reglamentos. Deberá firmarse y presentarse a la Aduana 
donde se encuentre la mercancía por el agente aduanero autorizado por el con 
signatario, o por éste en los casos del artículo 130. 

Artículo 78, Los bultos postales requerirán de póliza y su destinación y re-
tiro se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 57. 

Articulo 79» El interesado deberá declarar en la póliza la mercancía, de 
conformidad con la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), 
citando la partida, subpar tida o inciso arancelario uniforme, la clase y ca-
lidad de la mercancía y los detalles necesarios para garantizar su correcta 
identificación. La declaración anterior, sin perjuicio de lo que establece 
el artículo 96 constituirá la ba3e para el aforo y la aplicación de sanciones 
cuando estas procedan. 

Articulo 80. En la póliza se declarará como país de origen el que se indi-
que como tal en la factura comercial o en la certificación de origen cuando 
se exija. 

En los casos en los que la declaración del país de origen se considere 
dudosa, las autoridades competentes harán las indagaciones que juzguen nece-
sarias conforme a las regulaciones uniformes .centroamericanas. 

También deberá declararse en la póliza el país de procedencia de la mer-
cancía y el número del registro consular de los documentos. En caso de duda, 
se procederá conforme a lo indicado al respecto en los reglamentos. 

Articulo 81. En la póliza se declarará, en una unidad monetaria común equi-
valente al dólar de los Estados Unidos de América, el valor cif de las mer-
cancías, establecido de conformidad ccn la legislación arancelaria uniforme 
centroamericana, el cual deberá coincidir con el de la factura comercial. 

Articulo 82» No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si hubiere 
duda entre el valor declarado en la factura y el verdadero valor de la mer-
cancía, la Aduana procederá a determinar el valor de conformidad con lo que 
disponga la legislación arancelaria uniforme centroamericana» ' 
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Artículo 83» En la póliza se declarará el peso bruto en kilogramos; pero 
cuando el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación y sus Protocolos especifiquen otra unidad de medida para la 
aplicación del impuesto, deberá, además, declararse la cantidad sobre esta 
base. 

Articulo 84« Las normas indicadas en los artículos anteriores se aplicarán 
a les formularios aduaneros exigidos por los convenios centroamericanos de 
libre comercio siempre que en éstos no se indique otra cosa. 

Articulo 85. Queda prohibida la inclusión en una misma póliza de mercancías 
de distinta procedencia, o pertenecientes a distintos consignatarios. 

Se prohibe asimismo la inclusión en una misma póliza de mercancías lle-
gadas en distintos vehículos o en viajes diferentes de un mismo vehículo, 
salvo cuando las mercancías estén amparadas por un mismo conocimiento de em-
barque, 

Tampoco podrá declararse en una póliza, parte o fracción del contenido 
de un bulto. 

Articulo 86, Toda póliza de importación deberá presentarse acompañada del 
conocimiento de embarque, de la factura comercial y de los demás documentos 
que exija la ley, todos originales, con los requisitos y el námero de copias 
que se indique en los reglamentóse 

Capítulo XX 

De la aceptación de la póliza 

Artículo 87, La póliza deberá aceptarse si se presenta con todos los docu-
mentos exigibles, formulados conforme a este Código y los reglamentos» 

Sin embargo, en los casos de los artículos 46 y 47» cuando por cualquier 
otro motivo el interesado no pueda presentar aquellos documentos, la aduana 
aceptará la destinación y autorizará el aforo de las mercancías siempre que 

el interesado compruebe, por otros medios, ante ella, su derecho a retirarlas 
y para ello deberá garantizar previamente, a juicio y responsabilidad del fun 
cionario aduanero, el valor de las mercancías, los derechos aduaneros corres-
pondientes y los perjuicios que se podrían irrogar al Fisco y al dueño o in-
teresado legítimo en caso de que las mercancías se entregaran indebidamente6 
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Artículo 86« La garantía a que se refiere el articulo anterior deberá cor© 
tituirse mediante depósito en efectivo, debiendo concedérsele al interesado 
un plazo no mayor de 60 días a partir de la fecha, de lá aceptación de la pó 
liza, para la presentación de los documentos faltantes. Vencido el término, 
se procederá en la forma que previenen los reglamentos. 

El importe de la garantía, deducidos los derechos y demá3 pargos que co 
rrespondan, será devuelto al interesado si dentro de aquel plazo presenta a 
la aduana los documentos faltantes» 

Articulo 89o La póliza de importación se considerará aceptada desde la fecha 
de su firma por el funcionario aduanero autorizado. La aceptación de la pó-
liza constituye la prueba fehaciente de haberse solicitado el aforo de la mer 
canela y deja sujeto al consignatario a las obligaciones legales y reglamen-
tarias que le correspondan. Una vez aceptada la póliza no podrá ser anulada 
ni modificada por el solicitante» 

Capítulo XXI 

Del aforo y retiro de mercancías 

Articulo 90« El aforo comprende la inspección de la mercancía, su examen, su 
reconocimiento y clasificación conforme el arancel, su evaluación, peso, medi 
ción o cuantía, la fijación del tipo de gravamen y la liquidación de los de-
rechos aduaneros, multas y demás cargos aplicables. 

Articulo 91» Como operación previa al aforo, y de conformidad con lo que al 
respecto dispongan los reglamentos, todo consignatario podrá reconocer y pe-
sar las mercancías y extraer muestras de las mismas para su correcta declara 
ción» La aduaná autorizará esta operación que deberá ser efectuada bajo su 
vigilancia y los gastos que ocasione correrán por cuenta del consignatario. 

Articulo 92. Lá inspección y examen de las mercancías se extenderá, segfin 
el criterio del vista, a una parte de los bultos o a su totalidad de acuerdo 
con la forma y condiciones previstas en los reglamentos. El derecho de ins-
pección y examen es también aplicable a los vehículos. 

/Articulo 93» 
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Artículo 93« El vista revisará la póliza y sus documentos; verificará los 
datos de aquélla; procederá a clasificar las mercancías de acuerdo con el 
arancel, efectuará el cálculo de los derechos aduaneros, tasas y demás car-
gos aplicables, anotará en la póliza los demás resultados de su actuación y 
la firmará. 

Articulo 94. Si al momento de practicarse el aforo se encontraren mercan-
cías averiadas, depreciadas o mermadas, se hará constar esta circunstancia 
en la póliza respectiva determinándose la magnitud del daño y cuando sea po-
sible señalando la causa del mismo. Por la averia, la depreciación o la mer 
ma, se hará el correspondiente descuento de los derechos aduaneros en la for 
ma que indica la legislación arancelaria uniforme centroamericana. El admi-
nistrador de la aduana certificará las anotaciones del vista. 

Articulo 95. Las mercancías de tráfico prohibido encontradas durante el exa 
men, serán decomisadas por la Aduana y puestas a la disposición de la autori-
dad competente, para los efectos legales consiguientes. 

Articulo 96« Si el vista no está de acuerdo con la declaración del interesa 
do, procederá conforme a su propio criterio en la aplicación del arancel y de 
las reglas que establezca al respecto la legislación arancelaria uniforme 
centroamericana. Sin embargo, si tuviera duda, podrá consultar el caso con 
el Administrador de Aduana, El Administrador de Aduana, por su parte, podrá 
consultar con la Dirección General de Aduanas. 

Articulo 97, Con el objeto de comprobar que los gravámenes han sido correc-
tamente aplicados y calculados, se revisará la liquidación de la póliza. 

La responsabilidad de la liquidación será de los funcionarios que la 
efectúen y revisen, individual o solidariamente, según el caso. 

Articulo 98» Las sumas que corresponda pagar o caucionar por la liquidación 
de las pólizas, serán notificadas en la forma, tiempo y nodo que señalen los 
reglamentos, 
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Articulo 99« Elconsignatario o sure presentante tendrá derecho a presen-
ciar la inspección y exanen de las mercancías. Si concurriere;' podrá hacer 
en este acto las observaciones que juzgue necesarias para l'á correcta clasi-
ficación arancelaria de las mismas, presentando prospectos, catálogos o lis-
tas del contenido. 

Una vez terminado el aforo, si el interesado lo impugnare, procederá con 
forme a lo establecido en el Título XIV del presente Código» 

Artículo 100. Las autoridades aduaneras, cuando lo consideren necesario, po-
drán pedir a los consignatarios que comparezcan a dar las indicaciones que se 
requieran para establecer la naturaleza de los artículos cuyo aforo se esté 
practicando» 

En caso de no comparecer, la Aduana procederá directamente al examen d9 
la mercancía por sus propios medios, y serán por cuenta del consignatario 
los riesgos y gastos en que se incurra. 

Articulo 101» La Aduana está facultada para tomar las muestras que estime 
necesarias a fin de comprobar la naturaleza de la mercancía. 

La extracción de las muestras se efectuará con el máximo cuidado y en 
mínima cantidad, sin dañar las mercancías. 

Las muestras no utilizadas para el análisis podrán ser retiradas por el 
consignatario» La Aduana no responderá por muestras no retiradas dentro del 
plazo de los quince días siguientes a la fecha de retiro de la mercancía» 

Articulo 102. Los derechos, tasas, multas y otros cargos aduaneros serán los 
vigentes a la fecha de aceptación de la póliza correspondiente, 

En el caso de subasta, los derechos, tasas, multas y otros cargos adua-
neros aplicables, serán los vigentes en la fecha en que se resuelva subastar 
la mercancía. 

En los casos de contrabando o defraudación en el ramo de aduanas, se 
aplicarán los derechos, tasas, itíultas y otros cargos aduaneros vigentes en la 
fecha en que se hubiere cometido la infracción. 
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Articulo 103« Solamente podrá retirarse la mercancia de la Aduana mediante 
presentación de la póliza cancelada, o, en su caso, de la caución del monto 
de la liquidación correspondiente» 

La mercancía deberá retirarse dentro de los plazos fijados en este Códi 
go, so pena de caer en abandono. 

Las mercancías serán entregadas al consignatario o su representante. 

Artículo 104» Estarán obligados al pago de derechos, multas, tasas y otros 
cargos aduaneros, asi como de los demás gravámenes que resulten aplicables 
de conformidad con otras leyes. 

a) El consignatario de las mercancías o su agente aduanero, en cuanto 
a la importación; 

b) El remitente de las mercancías al extranjero o su agente aduanero 
en cuanto a la exportación; y 

c) Las personas que resulten responsables por contrabando, defraudación 
fiscal y demás infracciones previstas en este Código y sus reglamentos y en 
otras leyes aplicables, 

TITULO VII 

DE LA EXPORTACION Y REEXPORTACION 

Capítulo XXII 

Be la exportación 

Articulo 105, Las mercancías destinadas a la exportación deberán despachar 
se bajo el control de la Aduana, previa comprobación de la naturaleza y can 
tidad de las mismas, determinación, en su caso, de los derechos, tasas, mul-
tas y otros cargos aduaneros correspondientes y el cumplimiento de las dispo 
siones legales que fueren aplicables. 

Articulo 106. Para la exportación de las mercancías se presentará a la Aduar-
na la póliza respectiva. 

En los casos de muestras de productos naturales o manufacturados, efec-
tos personales o menaje de casa usado, no se requerirá la presentación de la 
póliza, pero se sujetará a los requisitos que establezcan los reglamentos. 
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Articulo lO?» La póliza de exportación deberá formularse en el idioma ofi-
cial de los Estados signatarios, acompañándose de los documentos, requeridos 
en este Código y los reglamentos. 

Articulo 1.08i> Los derechos aduaneros que cause la mercancía por exportarse, 
deberán estar totalmente pagados, o debidamente caucionados, antes de que 
sean embarcadas en el vehículo que las transporte. 

Artículo 109. La exportación de bultos postales se regirá por las conveja-
ciones postales y por lo que al respecto dispongan los reglamentos. 

Articulo 110« El valor de las mercancías exportadas será expresado en la 
póliza en términos fob de acuerdo con lo que establezca la legislación aran-
celaria uniforme centroamericana« 

Artículo 113.» Se entiende por país de destino el que se indique como tal en 
el conocimiento de embarque. 

Artículo 112« La Aduana podrá inspeccionar parte o toda la mercancía, cuando 
lo estime conveniente. 

Articulo 113. En lo procedente, no previsto en este capitulo, las disposicio 
nes de este Código referentes a la importación son también aplicables a la ex 
portación. 

Capítulo XXIII 

De ia reexportación 

Articulo 114» La reexportación de mercancías podrá efectuarse: 
a) A solicitud expresa del interesado, siempre que éste no haya solici 

tado con anterioridad otra destinación; y 
b) Cuando se trate de mercancías desembarcadas por error. 

En ambos casos, se requerirá la presentación de los documentos exigibles 
de conformidad con los reglamentos. 
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Artículo 115« Las mercancías destinadas a otro país, y qüe por error hayan 
sido descargadas, podrán ser reexportadas en el vehículo que las trajo, de 
encontrarse éste aún en la zona primaria de la aduana, debiéndose hacer las 
anotaciones respectivas que indiquen los reglamentos. 

Si el vehículo hubiere partido, las mercancías quedarán depositadas en 
la aduana a la orden del representante o agente del vehículo que las trajo 
al país, y si no fueren retiradas en tiempo, se considerarán en abandono, pro 
cediéndose de acuerdo con lo previsto en el artículo 137 y en los reglamentos. 

TITULO VIII 

HE U . PRENDA ADUANERA 

Capítulo XXIV 

Articulo 116, Con las mercancías se responderá directa y preferentemente al 
Fisco, con privilegio de prenda legal en favor de éste, por los derechos adua 
ñeros, multas y demás cargos que causen. En caso de que no hayan sido cubier 
tos totalmente, la Aduana podrá retener las mercancías y si ya hubieren sido 
despachadas podrá perseguirlas y aprehenderlas, si se encuentran aún en poder 
del consignatario. 

Cuando ésto no sea posible, la jrenda legal que se indica en el párrafo 
anterior se extenderá a otras mercancías de propiedad del mismo consignatario 
que se encuentren o llegaren a encontrar en los recintos aduaneros. 

Las mercancías objeto de la prenda se venderán en pública subasta, a me-
nos que se paguen los derechos, tasas, multas, y demás cargos que se adeuden, 
dentro del plazo que se señale en los reglamentos, 

TITULO IX 

DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

Capítulo XXV 

Artículo 117» Los almacenes generales de depósito estatales o privados, en 
donde se ofrezca el servicio de almacenamiento de mercancías extranjeras du-
rante un tiempo determinado, sin pagar derechos aduaneros, funcionarán bajo 
la vigilancia y control de la aduana, 
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Articulo 118. La autoridad aduanera permitirá el traslado de mercancías a 
los almacenes generales de depósito, siempre que estén amparadas por la do-
cumentación que al respecto se exija en los reglamentos.; . , t , 

Las mercancías que por su naturaleza puedan causar daños serán admiti-
das para su almacenamiento en las condiciones que fijen los reglamentos. 

Artículo 119. No se autorizará él traslado a los almacenes genérales de 
depósito de mercancías por las cuales se esté adeudando al; Fisco por servi-
cios prestados. 

Articulo 120. El traslado de mercancías a un almacén general de depósito 
o de éste a la aduana, deberá efectuarse bajo control aduanero. 

Artículo 121» En los almacenes generales de depósito podrán permanecer las 
mercancías sin que se paguen derechos aduaneros por ellas, hasta por el pla-
zo de un año a partir de la fecha de su Ingreso al almacén. Este plazo pue-
de ser prorrogado por la Dirección General de Aduanas hasta por un período 
igual, Vencidos los términos fijados sin que se hubiere solicitado su des-
tinación, las mercancías se considerarán abandonadas. 

Articulo 122» Las mercancías deberán ser aforadas previamente a su ingreso 
a los almacenes generales de depósito, a efecto de determinar en forma pro-
visional él monto de los derechos aduaneros y demás cargos aplicables que co-
rrespondan, sin perjuicio del aforo definitivo que se efectuén en el momento 
de su destinación. • •,•••: • 

Articulo 123. Las mercancías depositadas en los almacenes generales no po-
drán ser objeto de cambio o modificación alguna, salvo el reacondicionamiento 
del embalaje de los bultos, el reconocimiento o extracción de muestras y el 
repintado de las marcas que estando borrosas, puedan todavía identificarse. 

Estas operaciones serán vigiladas por funcionarios aduaneros y se efec-
tuarán por cuenta y riesgo del depositante. 

Articulo 124, Los concesionarios de los almacenes generales responderán ante 
el Fisco de la custodia y conservación de las mercancías depositadas en sus 
locales, así como de los derechos aduaneros y demás cargos a que están afec-
tas, sin perjuicios de otras responsabilidades que correspondan de conformidad 
con este Código y demás leyes aplicables. 
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Articulo 125* La reexportación de las mercancías en depósito en los alma-
cenes generales queda sujeta a las disposiciones de este Código y sus regla 
mentos. 

Articulo 126» Los concesionarios de los almacenes generales de depósito e¿ 
tan obligados a mantener una póliza flotante de seguro para cubrir los ries 
gos a que puedan estar expuestas las mercancías depositadas. 

El beneficiario será, en primer lugar, el Fisco, por el importe de to-
dos los derechos aduaneros y cargos aplicables. 

Artículo 127« Las formalidades aduaneras que deberán cumplir los depositan 
tes de las mercancías y los concesionarios de los áLmacenes generales de depó 
sito, para efectuar los trámites correspondientes, especialmente en lo que se 
refiere a traslados, depósito, vigilancia* plazos y retiro, serán determina-
das por los reglamentos. 

TITULO X 

DE LOS AGENTES ADUANEROS ' 

Capitulo XXVI 

Articula 128« Aparte de los funcionarios del Servicio, en los trámites y 
operaciones aduaneras que señala este Código y sus reglamentos, sólo podrán 
actuar los agentes aduaneros, salvo lo dispuesto en el articulo 132. • 

Artículo 129« Podrán ejercer la actividad de agente aduanero las personas 
naturales que sean autorizadas para tal fin, por el Ministerio de Hacjienda. 

También podrán dedicarse a esta actividad las personas jurídicas, auto-
rizadas por el Ministerio de Hacienda, que acrediten a satisfacción del mis-
mo, a los agentes aduaneros a cuyo cargo estarán las actuaciones. 

Los reglamentos a este Código señalarán los procedimientos y requisitos 
para obtener la autorización correspondiente, debiendo en todo caso el bene-
ficiario, caucionar por separado sus responsabilidades para con el Fisco y 
para con sus comitentes. 
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Articulo 130» No se considerará necesaria la intervención de un agente adua 
ñero para las operaciones y trámites, en los casos que a continuación se in-
dican: 

a) Guando se trate de operaciones aduaneras efectuadas por el gobierno 
y sus dependencias, las municipalidades y las instituciones autónomas o semi 
autónomas del Estado; 

b) Cuando las mercancías objeto de operación o trámite aduanero se en-
cuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

i) Estén amparadas por un formulario aduanero de un convenio 
centroamericano de libre comercio, bilateral o multilateral; 

il) Se identifiquen como de importación no comercial; o 
iii) Se reciban o despachen a través del sistema postal internacio 

nal; 
c) Cuando se trate de equipaje de viajeros; y 
d) Cuando se trate de otras mercancías, que los reglamentos señalen es_ 

peeífieámente» 

Articulo 131» Los agentes aduaneros deberán régistr&rse en la Dirección Ge-
neral de Aduanas y efectuarán sus servicios bajo el control de la misma, ajus 
tándose en un todo a las instrucciones administrativas que ésta emita» 

El Ministerio de EcoíiomáLa establecerá el arancel que especifique las ta-
rifas aplicables a los diferentes servicios que presten los agentes aduaneros» 

Artículo 132» Los agentes aduaneros, por su gestión ante las aduanas, serán, 
con sus comitentes, solidariamente responsables ante el Fisco por el pago de 
los derechos, tasas, multas y otros cargos aduaneros y demás gravámenes apli-
cables» 

TITULO XI 

DE LAS MERCANCIAS PROCEDENTES. DE ZOZOBRA 0 NAUFRAGIO X ABANDONADAS, 
. Y ,DE LOS REMATES EN PUBLICA SUBASTA 

Capitulo XXVII 
De las mercancías procedentes de zozobra o naufragio 

Articulo 133» Las mercancías que lleguen a las costas del país procedentes 
de zozobra o naufragio, así como las que arroje el mar a las playas y las que 
sean rescatadas en aguas territoriales, deberán ser entregadas a la Aduana más 
próxima, por las personas o autoridades que las rescaten o reciban. 

/Articulo 134. 



Pág* 32 

Articulo 134* El Administrador de Aduana pondrá este hecho en conocimiento 
del remitente o consignatario de las mercancías y del capitán de la nave en 
que venían éstas, si fuere posible» En caso contrario, a la mayor brévedad, 
deberá publicar aviso en el Diario Oficial, detallando la mercancía para su 
identificación. Dicho aviso se publicará por tres veces, en días altemos, 
emplazando a todos los que se creyeren con derecho a reclamar dichas mercan-
cías para que dentro del término de sesenta días a partir de la publicación 
del último aviso, comparezcan en la Aduana para hacer valer sus derechos, ba-
jo apercibimiento de que las mercancías se tendrán como abandonadas si no lo 
hicieren. 

Articulo 135. Si las mercancías rescatadas o recibidas fueren perecederas o 
de fácil descomposición, podrán ser vendidas inmediatamente en pública subas-
ta, y al producto de las mismas se le dará el destino que corresponda. 

Articulo 136. Toda persona que entregue mercancías procedentes de zozobra 
o naufragio, tiene derecho a que se le paguen los gastos que hubiere causado 
su rescate y transporte a la Aduana, y a una recompensa equivalente a veinti-
cinco por ciento del valor de venta de las mismas. 

Capítulo XXVIII 

De las mercancías abandonadas 

Artículo 137» Salvo lo dispuesto en el artículo 121, las mercancías depos¿ 
tadas en los recintos aduaneros causarán abandono a favor del Fisco en los 
casos siguientes: 

a) Cuando transcurra el término de sesenta días a partir de la fecha en 
que la Aduana las dé por recibidas en su recinto, sin que se solicite su des-
tinación, excepto las mercancías llegadas por la vía postal, que recibirán el 
tratamiento que señalen las convenciones postales; 

b) Cuando habiéndose solicitado su destinación, no fueren retiradas de 
la custodia aduanera dentro de los treinta días siguientes a la fecha de noti 
ficación a que se refiere el artículo 98, hubiere sido o no cancelado el mon-
to de la liquidación respectiva; 

/c) En las que 
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c) En las que habiendo sido desembarcadas poir -error, rio se .cunipla con 
lo establecido en el artículo 115; 

d) Las que procedentes de zozobra o naufragio, no fueren reclamadas 
dentro del plazo establecido en el articulo 134} 

e) Cuando el propietario o su representante legal haga renuncia expresa 
de ellas. 

En ningún caso causarán abandono las mercancías que hayan sido objeto de 
contrabando o defraudación fiscal. 

Capítulo XXIX 

De la venta en pública subasta 

Artículo 138. Las mercancías abandonadas serán vendidas en publica subasta. 
Los reglamentos a este Código incluirán los procedimientos uniformes pa-

ra determinar el valor de la mercancía en caso de subasta y para efectuar los 
remates. 

Articulo 139. El producto de la venta en pública subasta se aplicará en su 
orden, y salvo lo previsto en el artículo 140 al pago de los gastos que la 
tídsma ocasione; al de los derechos,, multas y cargos aduaneros, y de las cuen 
tas ,pendientes por concepto de servicios de transporte, manejo y movilización 
de mercancías antes de ser entregadas a la Aduana. El sobrante, si lo hubie-
re, quedará a favor de la persona que pruebe, dentro del plazo que señale el 
reglamento su derecho a reclamarlo. 

Articulo 140. El producto de la venta en pública subasta, de las mercancías 
procedentes de zozobra o naufragio de una nave, se aplicará, en su orden, al 
pago de los gastos de salvamento y transporte y de la recompensa a que se ha-
ce mención en el artículo 136 de este Código, asi como de los gastos ocasio-
nados por la subasta y a los derechos aduaneros, en su caso. Si hubiere so-
brante será en beneficio del Fisco. 

Se exceptúan de este procedimiento los casos en que, por convenios inter 
nacionales especiales, se regule en forma distina la preferencia aplicable en 
materia de averia gruesa y salvamento. 

/Articulo 10?, 
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Articulo 141» Mientras no se haya verificado el remate, el consignatario o, 
en caso de mercancías procedentes de zozobra o naufragio, el que comprobare 
derecho a ellas, podrá recuperar las mercancías cancelando previamente las 
cantidades que se adeudan por los conceptos expresados en el artículo 139 y 
140. 

En el caso de mercancías provenientes de zozobra o naufragio, cuando no 
exista acuerdo entre las partes, el pago de los gastos de rescate, traslado 
y de la recompensa, se determinarán con base en estimación pericial. 

Articulo 142» También serán vendidas en pública subasta, por autoridad com-
petente, las mercancías caídas en comiso, conforme a las disposiciones lega-
les en materia de contrabando y defraudaciórí fiscal; 

Articulo 143» Los embargos judiciales que se decreten sobre mercancías aban-
donadas se aplicarán únicamente sobre el sobrante de las sumas provenientes 
de su venta en pública subasta, deducidos ios adeudos enumerados en el artícu 
lo 139. 

En consecuencia, dichos embargos no podrán interrumpir el proceso de la 
subasta, ni el remate dar origen a reclamaciones contra el Fisco o los adqui-
rentes de la mercancía. 

Articulo 144. En la subasta de mercancías cuya importación esté restringida 
o limitada, sólo podrán participar las personas que legalmente puedan efec-
tuar la importación de tales mercancías. 

Artículo 145. No podrán venderse en pública subasta las mercancías de impor-
tación prohibida; los reglamentos indicarán el destino que deba dárseles. 

Articulo 146» Los reglamentos establecerán el procedimiento a seguir con las 
mercancías que no tuvieren postor o que no se puedan subastar de acuerdo 
con las leyes. 

/TITULO XII 
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TITULO.XII . 

DE LAS INFRACCIONES ADUANERAS Y SUS SANCIONES •. 

. . .. .Capítulo XXX 

De las infracciones 

Artículo 147» Las infracciones que constituyen contrabando y defraudación 
fiscal en el ramo aduanero, están especificadas en las disposiciones lega-
les sobre la materia de cada Estado signatario y serán penadas conforme a 
ellas. 

Articulo 148« Son también infracciones aduaneras: 
a) Oponerse a que se efectúe la visita de las autoridades a que se re-

fiere el artículo 38} 
b) Vender u obsequiar mercancías en el caso del artículo 42$ 
c) Romper o violar sellos, cerraduras o marchamos que coloque la Adua-

na en los bultos, bodegas y vehículos o dependencias' de éstosj 
d) No presentar los manifiestos, declaraciones y documentos exigidos 

por este .Código y sus reglamentos, o presentarlos en forma tardía; 
e) Presentar los documentos indicados en el literal anterior con anot¿ 

ciones erróneas, omisiones, o con falta de ejemplares u otras condiciones 
exigidas; 

f) Oponerse a que se verifique el cotejo ó examen de las mercancías con 
motivo de"cualquier operación en.que debe intervenir la Aduana; 

g) Amarrar, atracar o fondear embarcaciones de cualquier clase, sin la 
correspondiente autorización de la Aduana, en los casos en que se requiera 
dicha autorización; 

h) Movilizar mercancías dentro de las oficinas aduaneras, en vehículos 
no registrados ante la Aduana o cuyos dueños no tengan permiso para realizar 
dicha operación; 

i) Penetrar.sin permiso en los almacenes aduaneros y en los vehículos 
sujetos a la jurisdicción aduanera; 
/ j) Contravenir cualquier medida que exija la Aduana, conforme al presen 
te Código y sus reglamentos; y 

k) Las demás que señalen este Código y los reglamentos uniformes respec 
tivos, 

/Artículo 149« 
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Articulo 149. Las infradcionés aduaneras comprendidas en el articulo ante-
rior se penarán con una multa en moneda nacional expresada en una unidad mo 
netaria equivalente al dólar de los Estados Unidos de América no menor a cin 
eo ni mayor de cien dólares. 

Las multas señaladas en este artículo serán aplicadas sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles y criminales a que diere lugar el hecho, de 
conformidad con la correspondiente ley nacional» 

Articulo 150» Las sanciones por las infracciones aduaneras comprendidas en 
el artículo anterior serán aplicadas por el administrador de la respectiva 
aduana, de acuerdo con la naturaleza de las mismas y las circunstancias del 
caso, conforme a este Código, sus reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Capítulo XXXI 

De las facultades de las autoridades aduaneras 
para la per sección de las infracciones 

Artículo 151. El Director General de Aduanas, los Administradores de Aduana 
y los funcionarios especialmente designados por el Director General, están 
facultados para recibir declaraciones y requerir la exhibición de libros, re-
gistros u otros documentos necesarios para el esclarecimiento de las infrac-
ciones aduaneras. 

Artículo 152p Previa orden de autoridad competente, los funcionarios a que 
se refiere el artículo anterior podrán efectuar registros a predios, bodegas, 
almacenes o edificios, así como practicar el registro domiciliario y de 
vehículos, cuando se presuma fundadamente la existencia de mercancías o efec 
tos de cualquier clase que puedan tener relación con las infracciones de con 
trabando y defraudación. 

Articulo 153b Las autoridades competentes emitirán la orden a que se refiere 
el artículo anterior, con la sola declaración de un testigo. Tal orden debe-
rá indicar el lugar que deba registrarse, dentro de qué horas puede practicar-
se la diligencia y las personas que deban presenciarla como testigos. 

/Artículo 154, 
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Articulo 154« Cualquier autoridad aduanera, dentro de la zona primaria de 
la Aduana o en los perímetros de vigilancia esjpecíal, podrá, sin necesidad 
de orden escritas 

a) Interrogar, examinar y detener a las personas sospechosas de contra 
bando y defraudación; 

b) Examinar bultos, cajas.u otros envases y vehículos, en que se presu 
ma que existen mercancías que se hayan introducido o tratado de introducir o 
extraer del territorio de la república, con infracción del presente Código y 
de otras leyes, procediendo a su aprehensión en su caso; 

c) Detener o hacer detener vehículos donde se presuma se transportan 
mercancías objeto de contrabando o defraudación» 

Del ejercicio de estas facultades darán cuenta inmediata al administra-
dor o jefe de la oficina aduanera,'quien a su vez lo hará a la autoridad co-
rrespondiente, poniendo a su disposición a las personas, vehículos o mercan-
cías aprehendidas» 

Articulo 155» Cuando se trate de aprehensión de una nave, el Administrador 
deberá dar aviso previa a la autoridad correspondiente, y en todo caso soli 
citará su intervención, salvo que lo impida la urgencia de las circunstan-
cias, en cuyo caso se dará.cuenta a dicha autoridad una vez efectuada la di-
ligencia» 

Articulo 156« Las personas que se presuman responsables de las infracciones 
investigadas serán detenidas provisionalmente y las mercánfeias aprehendidas 
deberán ser depositadas en la Aduana. Tanto unas como otras deberán ser pues, 
tas inmediatamente a disposición de la autoridad competente» 

Articulo 157» Para el cumplimiento de las facultades antes señaladas, las 
autoridades deberán dar a conocer previamente su investidura oficial y exhibir 
en su caso la orden escrita que las autorice para proceder al registro. 

Articulo 158«, Los actos efectuados por las autoridades aduaneras en cumpli-
miento de las facultades señaladas en los artículos anteriores, no darán dere 
cho a reclamar por los daños y perjuicios necesarios que originen, si se com-
probasen las razones fundadas que se tuvieron en vista al realizarlos» 

/Articulo 10?, 
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Articulo 159. Las autoridades judiciales o de policía prestarán inmediata 
ayuda a los funcionarios de Aduana tan pronto como sean requeridos y esta-
rán obligados a proporcionar el personal necesario para cumplir la misión 
de la Aduana* 

Artículo 160. Los abusos de autoridad que se cometieren en el cumplimiento 
de las disposiciones de este capítulo serán sancionados de acuerdo con la le 
gislación penal en vigor. 

TITULO XIII 

DE LAS. RESPONSABILIDADES ES LA ADUANA 

Capítulo XXXII 

Articulo 161, El Fisco responderá ante el consignatario de las mercancías 
o ante el propietario, en su caso, por toda pérdida o daño que éstas sufran 
mientras estén bajo custodia y control de la Aduana, excepto en los casos si 
guíentes: 

a) Por causas imprevistas, como incendio, terremoto, y demás que se 
comprenden en la denominación de caso fortuito o de fuerza mayor; 

b) Por la descomposición, merma, menoscabo o demérito proveniente de 
la acción natural del tiempo, de la acción dañina de los animales, defecto 
de los envases o embalajes, vicio o naturaleza propia de las mercancías; y 

c) En los demás casos y circunstancias en que la pérdida o daño no pue 
da imputarse a los empleados a cuyo cargo está el depósito. 

Articulo 162. Se presumirá que una mercancía se ha perdido en una dependen-
cia aduanera cuando, habiendo sido recibida, no aparezca al ser requerida por 
el vista u otro funcionario, para cualquier operación aduanera, después de 
treinta días de solicitada su destinación. 

Los consignatarios o propietarios recuperarán su derecho sobre las mer-
cancías extraviadas cuando aparezcan siempre que restituyan al Fisco las su-
mas que hubieren recibido como indemnización. 

/Articulo 10?, 
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Articulo 163» El personal de la Aduasa, los agentes aduaneros o el consigna 
tario o propietario, en su caso, están obligados a dar cuenta al Administra-
dor de Aduana, por escrito, de toda pérdida o daño de mercancías que por 
cualquier medio llegue a su conocimiento. 

Articulo 164. Toda persona que por culpa o dolo, cause pérdida o deterioro 
a las mercancías que están bajo la custodia aduanera, será responsable de los 
daños causados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que se le pu-
diere atribuir» 

Artículo 16$, Cuando la mercancía se hubiere dañado o destruido dentro de 
los recintos aduaneros, y se hayan pagado los derechos aduaneros correspon-
dientes, el consignatario o propietario tendrá derecho a que el Fisco le de-
vuelva las sumas pagadas, en todo o en parte, siempre que la mercancía no haya 
salido aun de los recintos de la Aduana. No procede la devolución en los ca-
sos en que el daño o la destrucción sea imputables al consignatario o su re-
presentante. 

Cuando la causa del daño o deterioro se deba a la manipulación o 
do, efectuados por el porteador, no cabrá responsabilidad del Fisco en la de-
volución de derechos aduaneros , 

TITULO XIV 

DE U S RECLAMACIONES ADUANERAS Y SUS RECURSOS 

Capítulo XXXIII 

Artículo 166a. Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones 
d© las autoridades aduaneras, podrá reclamar contra ellas en la forma y tiem 
po que señalen este Código, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. 

Artículo 16?. Las reclama&teíses contra las actuaciones de las autoridades 
aduaneras en el proceso de aforo, incluyendo la liquidación de la póliza, o 
sobre multas e interpretaciones a este Código, se sujetaran a las disposicio 
nes de este Título. 

/Articulo 10?, 
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Articulo 168» Las reclamaciones que se efectúen antes de que la póliza ha-
ya sido liquidada, se harán ante el Administrador dé Aduana respectivo. 

El Administrador resolverá lo que proceda y ordenará la liquidación de 
la póliza. 

Articulo 169. Contra las resoluciones que emita el Administrador de Aduana 
cabrá el recurso de revisión jerárquica para ante el Director General de 
Aduanas, que deberá interponerse por escrito en el momento de la notifica-
ción o dentro de los tres días hábiles siguientes a dicha notificación. 

El Administrador de Aduana admitirá el recurso y remitirá los anteceden 
tes a la Dirección General el día siguiente al de la última notificación. 

El recurrente deberá apersonarse y expresar agravios dentro del término 
que le señale el Administrador. El apersonamiento y expresión de agravios 
se hará en un solo escrito. 

Articulo 170, El término a que se refiere el Artículo anterior se regulará 
así: t 

a) Si la Aduana en contra de cuya resolución se recurre tiene su asien 
to en el mismo lugar de la Dirección General, se señalarán tres días para me-
jorar el recurso y expresar agravios; 

b) Si dichas oficinas aduaneras tuviesen su asiento en distintos luga-
res, se señalará un día más por cada veinte kilómetros de distancia. 

Artículo 171, Si no se apersonare y expresare agravios oportunamente el recu 
rrente, la Dirección General de Aduanas declarará desierta la revisión y de-
volverá los antecedentes a la Aduana de origen. 

Si el recurrente se apersonare y expresare agravios, y hubiere hechos 
que probar, la Dirección General de Aduanas le concederá el término de vein-
te días calendario, que serán comunes para proponer y ejecutar la prueba. Si 
ésta ha de rendirse fuera del territorio nacional, el término será de tres 
meses. 

Vencido el término probatorio, la Dirección General.de Aduanas resolve-
rá lo procedente dentro de quince días y, previa notificación al interesado, 
devolverá los antecedentes a la Aduana de origen, con certificación de su re-
solución. 

/Articulo 172, 
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Articulo 172. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 175, contra las 
resoluciones pronunciadas por la Dirección General de Aduanas cabrá el re-
curso de apelación ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en 
los Estados donde existan estos Tribunales, y en los demás ante los organis 
mos administrativos que determine su ley nacional« 

Artículo 173» Si el Administrador de Aduana se negare a admitir el recurso 
de revisión, podrá el recurrente apersonarse y expresar agravios ante la Di-
rección General de Aduanas dentro de tres días hábiles contados desde el si-
guiente al de la notificación de la negativa más el término de la distancia 
señalado en el Artículo 170. La Dirección General, ordenará al Administrador 
de Aduana, dentro de tercero día, que remita el expediente respectivo debien 
do proceder en lo demás conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 171. 

Articulo 174« Si la mcaiformidad del interesado surgiere después de cancelada 
la póliza, podrá reclamar directamente ante la Dirección General de Aduanas 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su cancelación. 

Articulo 175o Contra las resoluciones del Director General y solamente en 
los casos a que se refiere el artículo 22 de este Código, cabrá el recurso 
de apelación ante el Comité Arancelario, que deberá interponerse por escri-
to ante el Director General de Aduanas, dentro del término de tres días a 
partir de la notificación respectiva« 

El Director General de Aduanas remitirá lo actuado al Comité Arancela-
rio, el cual tramitará el recurso de apelación conforme al mismo procedimien 
to indicado en los artículos 169, 170, 171, 172 y 173. El Comité Arancela-
rio resolverá en definitiva a la mayor brevedad posible. 

No se admitirá este recurso sin la previa cancelación de la póliza res-
pectiva. 

Articulo 176« Cuando la reclamación se refiera a discrepancias de criterio 
sobre clasificación de mercancías, será indispensable para la tramitación 
del recurso que queden en poder de la Aduana muestras de las mismas certifica 
das por el Vista que aforó, extraídas antes de que la mercancía haya salido de 
la custodia aduanera« 

/La forma y 



Pág» 42 

La forma y tiempo en qué estas muestras deban ser extraídas, se regula 
rá en los reglamentos. En los casos en que no sea posible extraer muestras, 
se atenderá a lo que indique el reglamento. 

Articulo 177» Las resoluciones del Comité Arancelario serán conocidas por 
el Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroame-
ricana, de conformidad con lo estipulado en el literal b) del artículo 22. 

El Consejo Ejecutivo decidirá a la mayor brevedad posible respecto de 
las resoluciones del Comité Arancelario y dichas decisiones serán de aplica-
ción obligatoria, en lo sucesivo, en todos los Estados signatarios en la for 
ma y plazos que se señalen en el reglamento uniforme, 

Articulo 178« Las reclamaciones sobre casos no previstos en el artículo 167, 
podrán promoverse de «informidad con las disposiciones legales aplicables en 
cada país, y contra las resoluciones que se dicten cabrán los recursos que 
dichas leyes establezcan. 

Artículo 179» En los casos en que procediere la devolución de derechos, ta-
sas, multas u otros Cargos, aduaneros, se seguirán los procedimientos esta-
blecidos al efecto en cada país. 

Articulo 180. No se admitirá ninguna reclamación contra el Fisco, derivada 
de liquidaciones aduaneras erróneas que hayan dado lugar al pago de sumas 
mayores a las legalmente aplicables por concepto de derechos, tasas, multas 
u otros cargas, aduaneros, cuando dichas reclamaciones sean presentadas des-
pués de los treinta días siguientes a la fecha de notificación de cancela-
ción del adeudo. 

Artículo 181. El plazo de almacenaje a que se refieren los artículos 71 y 
73 no correrá durante la tramitación de los recursos que concede este Título. 

/TITULO XII 
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. TITULO X? ... .. 

DISPOSICIONES FINALES ' "•'•••' 

Capítulo XXXIV 

Articulo 182. El Poder u organismo Ejecutivo de cada Estado emitirá los re-
glamentos a este Código, acordados multilateralmente en el seno del Consejo 
Ecomomico Centroamericano. Las modificaciones a dichos reglamentos deberán 
hacerse mediante igual procedimiento. Los reglamentos no serán compulsorios 
mientras los instrumentos de ratificación de este Protocolo correspondientes 
a los cinco países no hayan, sido depositados. 

Articulo 183. En dicha reglamentación se fijarán las modalidades administra 
tivas que otorguen tratamiento aduanero simplificado y acelérado a lás mer-
cancías de origen centroamericano. 

Articulo 184. Los países signatarios se comprometen a mantener la cláusula 
centroamericana de excepción para con terceros países en lo que se refiere a 
las facilidades aduaneras que se otorguen entre ellos. 

Artículo 185. Los países signatarios se comprometen a no conceder a terceros 
países facilidades aduaneras más amplias que aqué3.1as previstas en el presen-
te Código o sus reglamentos. 

Asimismo se comprometen a renegociar los acuerdos multilaterales o bila-
terales vigentes con países no centroamericanos, cuando tales acuerdos ofrez-
can o garanticen facilidades aduaneras mayores que las previstas en este Có-
digo o sus reglamentos. A este efecto se liberarán del compromiso adquirido 
dentro del plazo de un año a partir de la fecha de vigencia de este Código. 

Articulo 186. Solamente los- cinco países signatarios en conjunto podrán sus-
cribir con otras naciones nuevos convenios o acuerdos de facilidades aduane-
ras® 

Artículo 187. Usté Código deroga las disposiciones, contenidas en leyess ge-
nerales y especiales, que se le opongan. 

/Articulo 10?, 
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Articulo 18$, Las Partes contratantes procurarán que en tanto no se esta-
blezca la Unión Aduanera Centroamericana, las oficinas de Aduanas, de migra 
ción, de tránsito, de salubridad y las demás dependencias gubernamentales 
que operen o llegaren a operar en los lugares fronterizos entre los territo 
rios de los Estados miembros de este Convenio funcionen en instalaciones co 
muñes, con el objeto de facilitar el tránsito de personas y el movimiento 
intercentroamericano de mercancías. 

Capitulo XXXV 

Disposiciones transitorias 

Transitorio Primero. El convenio sobre zonas francas y puertos libres a que 
se r efiere el Artículo 9> deberá suscribirse a más tardar dentro de un año a 
partir de la vigencia de este Código, 

Las zonas francas y puertos libres existentes a la fecha en que entre en 
vigor dicho convenio, se sujetarán en todo a sus disposiciones. 

Transitorio Segundo. Entre tanto se establece la Unión Aduanera Centroameri-
cana, los organismos públicos del Servicio Aduanero Nacional son los qie se 
indican en el Articulo 13 de este Código. 

Transitorio Tercero. En tanto se promulga en cada Estado el Régimen de Servi 
cío Civil a que se refiere el Artículo 20, éstos podrán establecer la Carrera 
Aduanera de conformidad con los términos de su legislación nacional. 

Transitorio Cuarto. Dentro de un plazo no mayor de un amo a par ir de la fe-
cha de vigencia del presente Código, las Partes contratantes deberán suscri-
bir un Convenio Uniforme Centroamericano sobre contrabando y defraudación fis 
cal en el ramo aduanero, que responda a los requerimientos del Mercado Comón 
Centroamericano y a la constitución y funcionamiento de la Unión Aduanera a 
que se refiere el Artículo I del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana. 

/Transitorio Quinto» 
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Transitorio Quinto» A efecto de hacer operante la vigencia del presente Có 
digo y, mientras se emiten y entren, en vigor los reglamentos uniformes a que 
se refiere el Artículo 132, cada Estado signatario podrá ajusfar su réglanien 
tación nacional a los principios y finalidades del mismo'. 

Transitorio Sexto. Los Estados signatarios uniformarán las modalidades, trá 
mites y franquicias aduaneras, en lo que respeeta a los cuerpos diplomáticos 
y consulares y á las misiones oficiales extranjeras. Los reglamentos a este 
Código establecerán los aspectos propiamente aduaneros, 

ARTICULO H 

Dentro de un plazo no mayor de un año a partir de la'fecha de suscripción del 
presente Protocolo, las Partes contratantes deberán acordar multilateralmente 
los Reglamentos a que se refiere el artículo 183 del Código. 

ARTICULO III • 

Este Protocolo será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad 
con las respectivas normas constitucionales o legales. 

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

El Protocolo entrará en vigor ocho días dea^ués de la fecha en que se de 
posite el tercer instrumento de ratificación,' para los tres primeros ratifi-
cantes, y, para los subsiguientes, en la fecha de depósito de su respectivo 
instrumento. 

ARTICULO r; 

La duración del presente Protocolo estará condicionada a la del Tratado Gene-
ral de Integración Económica Centroamericana. 

/ARTICULO V 
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ARTICULO V 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositaría del presente Protocolo, del cual enviará copias certificadas 
a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes y a la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; 
asimismo los notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los ins-
trumentos de ratificación« Al entrar en vigor el Protocolo, procederá tam-
bién a enviar copia certificada del mismo a la Secretaria General de la Orga 
nización de las Naciones Unidas para los fines de registro que señala el 
Articulo 102 de la Carta de dicha Organización, 

V 

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios filman el presen 
te Protocolo en la ciudad de Guatemala, capital de la República de Guate-
mala, el día trece del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y tres« 

Por el Gobierno de Guatemala! 

Carlos Enrique Peralta Méndez 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 
Salvador Jáuregui 
Ministro de Bconomía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Tomás Cálix Moneada 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Andrés García Pérez 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Bernal Jiménez Monge 
Ministro de Economía y Hacienda 
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CONVENIO SOBRE EL REGIMEN DE INDUSTRIAS 
CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION 

Los Gobiernos de 3as Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua y Costa Rica, 

TENIENDO EN CUENTA las finalidades del programa de Integración Económica Cen-
troamericana emprendido a través del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano y, en particular, el Articulo XXI del Tratado Multi-
lateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, 

ANIMADOS DEL DESEO de estrechar los lazos de hermandad que natural y tradicio 
nalmente unen a sus países y de cooperar conjuntamente hacia la superación 
de les problemas económicos que les afectan en común, 

TENIENDO COMO OBJETIVO fundamental la elevación de los niveles y condiciones 
de vida de los pueblos centroamericanos y el uso racional, para tal fin, de 
sus recursos naturales y convencidos de que, dentro de los programas de des 
arrollo económico del Istmo Centroamericano, la integración de sus econo-
mías ofrece ventajas que redundarán en una ampliación del intercambio comer 
cial y en un proceso más acelerado de industrialización sobre bases de inte 
res recíproco, 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Convenio por el cual establecen un Régimen 
de Industrias Centroamericanas de Integración, a cuyo efecto han designado 
a sus respectivos plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Guatemala, al señor José 
Guirola Leal, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de El Salvador, al doctor 
Alfonso Rochac, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el Señor Presidente del Consejo de Ministros en ejercicio del 
Poder Ejecutivo de la República, de Honduras, al señor P.M, Fernando Villar, 
Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el Señor Presidente de la República de Nicaragua, al doctor 
Enrique Delgado, Ministro de Economía, y 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al licenciado 
Wilburg Jiménez Castro, Vice-Ministro de Economía y Hacienda: 
Quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y ha-
llarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Articulo I 
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Artículo VI 

Los Estados Contratantes se comprometen a estimular y promover el estable-
cimiento de industrias nuevás y la especialización y ampliación de las exis 
tencias, dentro del marco de la integración económica centroamericana, y 
convienen en que el desarrollo de las diferentes actividades que estén o 
puedan estar comprendidas en dicho programa deberá efectuarse sobre bases 
de reciprocidad y equidad, a fin de que todos y cada uno de los países cen 
troamericanos obtengan progresivamente beneficios económicos. 

Artículo II 

Los Estados Contratantes declaran su interés en que se desarrollen indus-
trias con acceso al mercado común centroamericano, las cuales se denomina-
rán Industrias Centroamericanas de Integración y serán objeto de declara-
ción conjunta por las Partes contratantes por medio de la Comisión Centro-
americana de Integración Industrial que se establece conforme al Artículo 
VIII de este Convenio» 

Se considerarán como Industrias Centroamericanas de Integración aque-
llas que, a juicio de la Comisión Centroamericana de Integración Industrial, 
se compongan de una o más plantas cuya capacidad mínima requiera que tengan 
acceso al mercado centroamericano para operar en condiciones razonablemente 
económicas y competitivas. 

Artículo III 

La aplicación del presente Régimen a las Industrias Centroamericanas de In-
tegración queda sujeta a que, para cada vina de dichas industrias, los Esta-
dos contratantes suscriban un protocolo adicional en que se estipulen: 

a) el país o los países donde deban ubicarse inicialmente plantas in 
dustriales sujetas a este Régimen, la capacidad mínima de dichas plantas y 
las condiciones en que deben admitirse, posteriormente, plantas adicionales 
en esos mismos o en otros paísesj 

b) las normas de calidad de los productos de dichas industrias y los 
demás requisitos que se estime conveniente establecer para la protección 
del consumidor; 

/c) las reglas 
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c) Xas reglas que fueren aconsejables respecto a la participación de 
capital originario de Centroamérica en las empresas que sean propietarias 
de las plantas; 

d) los aforos comunes centroamericanos que se aplicarán a los produc 
tos de las industrias centroamericanas de integración; y 

e) cualesquiera otras disposiciones tendientes a asegurar el cumplí 
miento de los objetivos del presente Convenio. 

Articulo IV 

Los productos de las plantas comprendidas en una industria centroamericana 
de integración y que estén acogidas al presente Régimen, gozarán de los be-
neficios del libre comercio entre los territorios de los Estados contratan-
tes* 

Los productos de las plantas comprendidas en la misma industria pero 
no acogidas al Régimen, gozarán en los Estados contratantes de rebajas aran 
celarias sucesivas de un diez por ciento anual del aforo común centroameri-
cano correspondiente, a partir de la fecha que se estipule en el protocolo 
adicional respectivo, A partir del décimo año, dichos productos gozarán 
plenamente de los beneficios del libre comercio. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior y en cualesquiera otras dis 
posiciones de este Convenio o de los protocolos adicionales, el intercambio 
de productos de las Industrias Centroamericanas de Integración se regirá 
por las disposiciones del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integra-
ra, ón Económica Centroamericana» 

Articulo V 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo IV del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, la Comisión Cen 
troamericana de Comercio dará preferente atención a la equiparación de los 
derechos y gravámenes que se apliquen a la importación de mercancías simi-
lares o sucedáneas de los artículos producidos por las Industrias Centroame 
ricanas de Integración amparadas por los protocolos adicionales a este Con-
venio, así como a la importación de materias primas y envases necesarios 
para su producción y distribución, 

/Artículo V I 
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Artículo V I 

Siendo intención de las Partes contratantes proporcionar amplio estímulo 
fiscal a las Industrias Centroamericanas de Integración, las empresas pro-
pietarias de plantas industriales amparadas por el presente Régimen goza-
rán, en el territorio de los países en que estuvieren establecidas o se es-
tablezcan dichas plantas, los beneficios y exenciones que correspondan,-de 
acuerdo con la legislación interna del país respectivo sobre la materia. 

Artículo VII 

Salvo en casos de emergencia, los gobiernos de los Estados contratantes no 
otorgarán franquicias o rebajas aduaneras por debajo del aforo común cen-
troamericano a la importación procedente de fuera de Centroamérica de mer-
cancías iguales, similares o sucedáneas de las elaboradas, en cualquiera 
de los países centroamericanos por plantas comprendidas en las Industrias 
de Integración, ni se aplicarán a dichas importaciones tipos de cambio pre 
ferenciales que equivalgan a tales franquicias o rebajas. 

Asimismo, los gobiernos y las demás entidades del Estado darán prefe-
rencia, en sus importaciones oficiales, a los productos de las Industrias 
Centroamericanas de Integración, 

Artículo VIII 

Para la debida aplicación del presente Convenio y de los protocolos adicio-
nales, los Estados signatarios acuerdan constituir una Comisión Centroameri 
cana de Integración Industrial, formada por un representante especial de ca 
da una de las Partes contratantes, la cual se reunirá con la frecuencia que 
requieran sus labores o cuando lo solicite cualquiera de los Estados parti-
cipantes . 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá viajar libremente en 
los países contratantes para estudiar sobre el terreno los asuntos de su 
incumbencia, y las autoridades de los Estados signatarios deberán proporcio 
narle los informes y facilidades que requiera para el desempeño de sus fun-
ciones. 

/La Comisión 
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La Comisión tendrá una Secretaría permanente, la cual estará a cargo 
de la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio reglamento, y prescri-
birá las normas relativas a la tramitación de los asuntos que sean de su 
competencia, y especialmente aquellas que traten sabré las condiciones y 
forma en que habrán de oírse en cada caso los puntos de vista de la inicia 
tiva privada. 

Artículo IX 

Las personas naturales o jurídicas que tengan interés en que alguna planta 
sea incorporada al presente Régimen deberán presentar a la Secretaría de la 
Comisión Centroamericana de Integración Industrial la solicitud correspon-
diente acompañando la información que se requiera sobre el particular. 

Cuando la Secretaría disponga de suficientes , elementos de informa-
ción, dará cuenta de la solicitud a la Comisión. Si a juicio de ésta el 
proyecto responde a los objetivos de este Gonvenio, la solicitud será some-
tida a dictamen del Instituto Centrcamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial o de cualquier otra persona o entidad que la propia Comisión con 
sidere competente. El dictamen deberá recaer sobre los aspectos tecnológi-
cos y económicos del proyecto, y, en particular, sobre las perspectivas de 
mercado, y correrá a expensas de los interesados. 

A base del dictamen, la Comisión decidirá sobre el proyecto y, en ca-
so de considerarlo viable, someterá a los gobiernos de los Estados contra-
tantes las recomendaciones que estime pertinentes sobre la celebración del 
protocolo que ampare la industria de que se trate y sobre las condiciones 
que convenga estipular. 

Cuando el proyecto se refiera a una planta comprendida en una indus-
tria que ya se encuentre amparada por un protocolo, la Comisión estará fa-
cultada para declarar, de conformidad con los términos del protocolo corre_s 
pondiente y de acuerdo con 1® dispuesto en el presente articulo, la inclu-
sión de la planta en los beneficios del presente Régimen, comunicandole asi 
a los gobiernos de los Estados contratantes,. 

Articulo X 

La Comisión Centroamericana de Integración Industrial rendirá a les gobier-
nos de las Partes contratantes un informe anual de sus actividades, 

/La Comisión 
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La Comisión deberá realizar periódicamente estudios que permitan a los 
gobiernos evaluar los resultados de la aplicación del presente Régimen. 

La Comisión estará facultada para proponer a los gobiernos de los Es-
tados contratantes medidas conducentes al desarrollo de las industrias cen-
troamericanas de integración y al funcionamiento eficaz de las plantas que 
formen parte de ellos. Podrá asimismo proponer a los gobiernos cualesquie-
ra medidas que sean necesarias para resolver los problemas que suscite la 
aplicación del presente Convenio, 

Articulo XI 

Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente, dentro del 
espíritu de este Convenio, las diferencias que surgieren sobre la interpre-
tación o aplicación de cualquiera de sus cláusulas y de los protocolos adi-
cionales. Si no pudieren ponerse de acuerdo, solucionarán la controversia 
por arbitraje. Para integrar el tribunal arbitral respectivo cada una de 
las Partes contratantes.propondrá a la Secretaría General de la Organiza-
ción de Estados Centroamericanos los nombres de tres magistrados de sus 
respectivas Cortes Supremas de Justicia, De la lista total de candidatos, 
el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos y los 
representantes gubernamentales ante ese organismo escogerán, por sorteo, a 
cinco árbitros que integrarán el tribunal, debiendo ser cada uno de ellos 
de diferente nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pronuncia-
do con los votos concurrentes de, por lo menos, tres de sus miembros, y 
causará efectos de cosa juzgada para todas las Partes contratantes por lo 
que hace a cualquier punto que se resuelva relativo a interpretación o apli-
cación de las cláusulas de este Convenio y de los protocolos adicionales. 

Artículo XII 

Este Convenio será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad 
con las respectivas normas constitucionales o legales. 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se deposite 
el último intrumento de ratificación. Su duración será de veinte años y se 
renovará, por reconducción tácita, por períodos sucesivos de diez años. 

/El presente 
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. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualesquiera de los Esta 
dos signatarios, con dos años de anticipación, por lo menos, a la fecha en 
que termine el período inicial o los períodos sucesivos de vigencia del mis 
mo. 

Si alguno de los Estados contratantes hiciere la denuncia después del 
plazo fijado, pero con anterioridad a la iniciación de un nuevo período, 
ésta será valida, pero el Convenio conservará su vigencia por dos años más 
a partir de la fecha en que se inicie el nuevo período. 

En caso de denuncia del presente Convenio, éste continuará en vigen-
cia con respecto a los protocolos adicionales por el tiempo que faltare pa-
ra la expiración de los mismos. 

Cuando alguno de los Estados Contratantes denunciare este Convenio 
los otros decidirán si queda sin efecto, para todos, o si se mantiene su vi 
,gencia entre los que no lo hubieren denunciado. 

Los protocolos adicionales de este Convenio se aprobarán conforme a 
las normas constitucionales o legales de cada país» 

Artículo XIII 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositaría del presente Convenio, del cual enviará copias certificadas 
a las .Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, a los cuales 
notificará asimismo del depósito de los instrumentos de ratificación correŝ  
pondientes, así como de cualquier denuncia que ocurriere en los plazos es-
tablecidos al efecto» Al entrar en vigor el Convenio, procederá también 
a enviar copia certificada de éste a la Secretaría General de las Naciones 
Unidas, para los fines de registro que señala el Artículo 102 de la Carta. 

Articulo transitorio 

A efecto de promover una distribución equitativa de las plantas comprendi-
das en las industrias centroamericanas de integración los Estados contra-
tantes no adjudicarán una segunda planta a un mismo país, mientras a cada 
uno de los cinco países centroamericanos no se hubiere asignado una planta 
de conformidad con los protocolos que prevé el Artículo III» 

/En testimonio 
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En testimonio de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman el 
presente Tratado en la ciudad de Tegucigalpa, D.C., capital'de la República 
de Honduras, a los diez días del mes de junio de mil novecientos cincuenta 
y ocho. 
Por el Gobierno de Guatemala: 

Con reserva de lo que dispone el inciso 3o Subinciso b) del Artículo 
149 de la Constitución de la República, respecto al Artículo XI del presen-
te Tratado, 

José Güirola Leal 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador; 
Alfonso Rochac 

Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras; 

Fernando Villar 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Enrique Delgado 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Wilburg Jiménez Castro 
Vice-Ministro de Economía y Hacienda 
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PROTOCOLO AL CONVENIO SOBRE EL REGIMEN. 
DE INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION 

LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, 
NICARAGUA Y COSTA RICA, 

TENIENDO COMO OBJETIVO fundamental la elevación de los niveles y condicio-
nes de vida de los pueblos centroamericanos a través de la integración 
de sus respectivas economías; 

CONVENCIDOS de la importancia que tiene el establecimiento en sus territo-
rios de industrias centroamericanas de integración para promover el des-
arrollo económico, el uso racional de los recursos y el crecimiento equi 
librado entre países; 

RECONOCIENDO que es necesario aplicar el Convenio sobre el Régimen de índus 
trias Centroamericanas de Integración, y dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el Articulo XVII del Tratado General de Integración Económica Centro 
americana; 

CONSIDERANDO que el otorgamiento de los beneficios que se consignen en éste 
o en otros protocolos adicionales al Convenio sobre el Régimen no debe 
restringir ni limitar el intercambio que se estuviere realizando al ampa 
ro del libre comercio antes de la suscripción de los referidos protoco-
los; y que en el caso de las plantas a que se refiere este instrumento, 
el otorgamiento del libre comercio para sus productos, en las condicio-
nes del Artículo IV del Convenio sobre el Régimen, no restringe ningún 
intercambio preexistente; y 

CONSIDERANDO la conveniencia de crear sistemas complementarios de estímulo 
al establecimiento de actividades industriales de particular interés pa-
ra el desarrollo económico de la región, 

/HAN DECIDIDO 
\ 
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HAN DECIDIDO celebrar el presente protocolo, a cuyo efecto han designado 
a sus respectivos plenipotenciarios, a saber; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor 
Julio Prado García Salas, Ministro de Integración Centroamericana; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de El Salvador, al señor 
Salvador Ja'uregui, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, al señor 
Jorge Bueso Arias, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Gustavo A. Guerrero, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor 
Rodolfo Trejos Donaldson, Director de Economía; 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y 
hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: 

/Capítulo I 
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Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Los beneficios del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica-
nas de Integración no podrán restringir o limitar el intercambio comercial 
que se estuviese realizando al amparo del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. 

Articulo 2 

Los Estados signatarios declaran que son industrias de integración las ampa 
radas por este protocolo y acogen dentro del Convenio sobre el Régimen de 
Industrias Centroamericanas de Integración a las plantas correspondientes 
a dichas industrias que se señalan en este miaño instrumento. 

Articulo 3 

Los productos de las plantas de integración gozarán de libre comercio entre 
los territorios de las Partes Contratantes, a partir de la vigencia del pre 
sente protocolo. 

Los productos de plantas que se establecieren dentro de la misma rama 
industrial con posterioridad a la fecha de suscripción del presente protoco 
lo, pero que no estén acogidas al Convenio sobre el Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración gozarán de rebajas arancelarias sucesivas 
de un 10 por ciento anual de los aforos uniformes centroamericanos estable-
cidos en este protocolo* Dichas rebajas comenzarán a contarse desde la fecha 
de vigencia del correspondiente instrumento, en el caso de plantas que se 
declaren de integración y ya estuvieren establecidas, y de la fecha en que 
estén obligadas a iniciar la producción, en caso de las plantas en proyecto 
o en proceso de instalación. 

/Artículo 4 
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Articulo 4 

Los productos de las plantas de integración deberán cumplir las normas de 
calidad que serán formuladas por el ICA1TI y aprobadas por el Consejo Eje-
cutivo, 

El ICAITI queda encargado de comprobar periódicamente el cumplimiento 
de dichas especificaciones, comunicando el resultado de esta comprobación 
a la Secretaría Permanente, El Consejo Ejecutivo, por mayoría de votos, 
determinará las medidas que deberán aplicarse en caso de incumplimiento, 
incluyendo entre ellas la autorización de importaciones mediante el pago 
de les aforos que se indican en los artículos 15 y 23 siguientes. 

Articulo 5 

El régimen arancelario previsto en el presente protocolo, entrará en vigen-
cia treinta días después de la fecha en que la Secretaría Permanente noti-
fique por escrito a los Estados miembros que la capacidad inicial de las 
plantas de integración es la que se indica en el protocolo correspondiente 
y que sus productos llenan los requisitos de calidad a que se refiere el 
artículo anterior. 

Artículo é> 

Las plantas de integración gozarán, por un período de diez años, de exen-
ción de gravámenes sobre la importación de materias primas o productos in-
termedios utilizados por dichas plantas; también estarán exentas de los im-
puestos que recaigan.sobre la producción o el consumo de dichas materias 
primas o productos intermedios, o ensucasose les devolverá el monto co-
rrespondiente» Los demás beneficios tributarios se regirán por el Convenio 
Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. 

/Art ículo 7 
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Artículo 7 

Las empresas propietarias de plantas de integración no podrán constituirse 
en distribuidoras de los productos específicamente amparados por este Régi 
men, ni vender a través de distribuidores exclusivos; tampoco dejarán de 
cubrir sin causa justificada los pedidos que les sean formulados por los 
distribuidores. 

Articulo 8 

Cuando a solicitud de cualquiera de las Partes contratantes el Consejo Eje-
cutivo compruebe la existencia de importaciones realizadas a un precio in-
ferior a su valor normal, o a las cotizaciones regulares del mercado inter 
nacional, o bajo prácticas de comercio desleal que causen o amenacen causar 
perjuicio a las plantas de integración, los Gobiernos ordenarán la suspen-
sión de las importaciones procedentes de exportadores que hayan incurrido 
en las prácticas señaladas, sin perjuicio de las demás medidas que acuerde 
el Consejo Ejecutivo de conformidad con las. disposiciones, del Capítulo III 
del Protocolo de San José sobre equiparación arancelaria, de 31 de julio 
de 1962. La suspensión se mantendrá por el tiempo que se,estime necesario. 

Articulo 9 

Se considerará que una mercancía extranjera ha sido importada a un precio 
inferior a su valor normal, cuando el precio en fábrica cobrado por la mer-
cancía en el país exportador fuere menor que: 

a) El precio comparable, en condiciones normales de comercio, de una 
mercancía similar destinada al consumo del mercado interno del 
país exportador; o 

b)> El precio comparable más alto, en condiciones normales de comercio, 
de una mercancía similar, destinada a la exportación a un tercer 
. país; o 

c) El costo de producción de esta mercancía en el país de origen, . 
mas un aumento razonable por gastos de venta y utilidad. 

/Articulo 13 
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Artículo 10 

El Consejo Ejecutivo, a través de la Secretaría Permanente, vigilará el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo en lo que se re-
fiere a los derechos y obligaciones relativos a las plantas de integración; 
para lo cual éstas deberán suministrar a la Secretaría un informe mensual 
sobre producción y existencias de sus productos y cualquiera información 
adicional que se les solicite. 

Capítulo II 

INDUSTRIA DE SOSA CAUSTICA E INSECTICIDAS CLORADOS 

I. Campo de aplicación 

Artículo 11 

Los Estados contratantes declaran como industria de integración a la de so-
sa cáustica e insecticidas clorados y acogen dentro del Convenio sobre el 
Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración a las plantas produc-
toras de sosa cáustica e insecticida canfeno clorado que se establecerán en 
la República de Nicaragua. Las empresas propietarias de las plantas de in-
tegración deberán quedar constituidas en un plazo de doce meses contados a 
partir de la vigencia del presente protocolo, A más tardar dieciocho meses 
después de dicha vigencia deberá iniciarse la construcción de tales instala 
ciones, las que comenzarán su producción dentro de tres años y medio, siem-
pre contados a partir de la vigencia de este instrumento. 

Articulo 12 

Los derechos y obligaciones que se estipulan en el presente protocolo serán 
aplicables a las plantas comprendidas en la Resolución No. 7 del Consejo 
Ejecutivo, en lo que se refiere a sosa cáustica e insecticida canfeno clo-
rado. 

/ I I , Invers ión 
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II. Inversión y composición del capital 

Articulo 13 

La sociedad o sociedades propietarias de las plantas de integración inver-
tirán el equivalente aproximado de cuatro y medio millones de dólares dé 
los Estados Unidos. Del capital social, al-menos un cuarenta por ciento 
será ofrecido en venta a capital de origen centroamericano, durante un pla-
zo no menor de ciento ochenta días previo a la fecha de constitución de la 
sociedad o sociedades propietarias, 

III, Capacidad 

Artículo 14 

Las plantas de integración tendrán como mínimo una capacidad inicial de pro 
ducción anual de 4 700 toneladas métricas de sosa cáustica y 2 700 tonela-
das métricas de insecticida canfeno clorado, para cubrir el mercado de los 
países signatarios en la forma prevista en este Protocolo. 

J La incorporación de plantas adicionales que se requieran para satisfa 
cer la demanda del mercado centroamericano, se efectuará mediante decisión 
del Consejo Ejecutivo adoptada por mayoría de votos y conforme a los proce 
dimientos previstos en el Artículo IX del Convenio sobre el Régimen de In-
dustrias Centroamericanas de Integración, quedando sujetas a las mismas 
obligaciones, en cuanto a ofrecimiento de capital, precios, calidad y ga-
rantía de abastecimiento, exigidas en este Protocolo a las primeras, y ten 
drán iguales derechos generales, 

IV, Garantía;de abastecimiento del mercado 

Artículo 15 

Las empresas propietarias de las plantas están obligadas a garantizar un 
suministro adecuado y constante de insecticida canfenp clorado. 

/La Secretaría 
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La Secretaría Permanente determinará, a solicitud de cualquiera de 
las partes contratantes, los casos de incumplimiento de esta garantía. Para 
ello tendrá en cuenta el monto de las existencias registradas y los demás 
elementos de juicio que juzgue pertinentes» En tales casos, los gobiernos 
podrán autorizar la importación de los faltantes comprobados por la Secreta 
ría Permanente, sujetos a un aforo equivalente a de dólar de los Esta-
dos Unidos por kilogramo, peso bruto, de insecticida canfeno clorado. 

Articulo 16 

Si la producción o el abastecimiento de insecticida canfeno clorado quedaren 
interrumpidos la empresa dará inmediatamente aviso a la Secretaría Permanen-
te del Consejo Ejecutivo. En caso de interrupción el Consejo adoptará todas 
las medidas que estime necesarias para asegurar el abastecimiento adecuado 
del mercado de los países miembros. Con base en resolución que adopte el 
Consejo, los gobiernos podrán extender licencias para la importación de di-
cho producto procedente de terceros países, sujeta al pago del gravamen es-
tablecido en el párrafo final del Artículo 15 anterior. Las resoluciones 
se adoptaran por mayoría de votos. 

V. Garantía de precios 

Articulo 17 

Las empresas quedan obligadas a abastecer el mercado de los países signata-
rios en condiciones de precios razonables y competitivos, sin que en ningún 
caso excedan de dólares por tonelada métrica de sosa cáustica, 
ni de ' dólares por tonelada métrica de canfeno clorado 
técnico ciento por ciento. 

Quedan asimismo obligadas a vender la sosa cáustica a iguales precios 
en fábrica y el insecticida clorado a precios iguales en los puntos de dis-
tribución de cada uno de los países signatarios. 

El Consejo Ejecutivo, a través de su Secretaría, será el organismo gai 
cargado de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones anteriores, 
y autorizará, en su caso, las modificaciones que sea aconsejable introducir 
en los precios, en razón de variaciones en los costos de producción. 

VI, Régimen 
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VI, Régimen arancelario 

Articulo. 18 

Los Estados contratantes adoptan la clasificación y los gravámenes unifor-
mes a la importación que se expresan en seguida: 

Partida o sub-
partida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario 

uniforme 

Descripción Uni-
dad 

Gravámenes uniformes 
a la importación 

Especifico Ad vaíórem 
(Dólares (Porciento 
por uni- clf) 
dad) 

511-03-00 

512-09-G1 

512-09-01-01 

512-09-01-09 

512-09-03 

512-09-03-01 

512-09-03-02 

512-09-03-03 

512-09-03-04 

512-09-03-09 

512-09-12 

512-09-12-01 

Hidróxido de sodio (so-
da o sosa cáustica) K.B. 

Alcanfor (natural o ar-
tificial) y sus deriva-
dos, n.e.p, 

Canfenos clorados para 
preparar insecticidas K.B, 

Los demás K.B. 

Derivados halogenados de 
los hidrocarburos, n.e.p. 

Cloroformo K.B, 

Gases refrigerantes li-
cuados o no (gas freón, 
etc.) K.B. 

Dicloro-difenil-triclo 
roetano (DDT) y otros" 
productos químicos cío 
rados para preparar in 
secticidas K.B. 

Productos químicos no 
clorados, para preparar 
insecticidas K.B. 

Los demás 

Amidofenoles, n.e.p. 

K.B. 

. Para la preparación de 
insecticidas K.B. 

512-09-12-09 Los demás K.B. 
/599-02-CO 
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Partida 0 sub- Gravámenes uniformes 
partida de la Uni-

dad 
a la importación 

NAUCA 0 inciso Descripción Uni-
dad Específico Ad valórem 

arancelario uni 
Uni-
dad (Dólares por (Porciento 

forme unidad) cif) 

599-02-00 

599-02-00-01 

599-02-00-02 

Insecticidas, fungicidas, 
desinfectantes (incluso 
los preparados para a ni 
males) y otros productos 
similares, que no vengan 
como productos medicina-
les, fumigantes, jabones 
desinfectantes o desodo-
rantes 

Ganfenos clorados deri 
vados de la trementina, 
preparados como insec-
ticidas K.B. 

Insecticidas clorados 
preparados para su con 
sumo inmediato; mezclas 
y soluciones, concen-
tradas o no, que con-
tengan algunos de los 
productos mencionados 
en los incisos 
512-09-01-01; 
512-09-03-03 y 
599-02-00-01 K.B. 

599-02-00-03 

*599-O2-00-09 

Otros insecticidas, 
n,e.p. 

Los demás 

K.B. 

Nota arancelaria uniforme 
centroamericanaT a la par-
tida 599-02-00 
Toda preparación que no 
venga acondicionada para su 
uso inmediato como insecti-
cida, se considera como de 
grado técnico. 

* El inciso arancelario marcado con asterisco se establece exclusivamente 
con el fin de asegurar una aplicación uniforme de la Nomenclatura Arance-
laria Uniforme Centroamericana (WAUCA) 

/Capítulo III 
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Capítulo III 

• INDUSTRIA DE LLANTAS 1 NEUMATICOS ' . 

I, Campo de aplicación 

Articulo 19 

Los Estados contratantes declaran como industria de integración a la de 
llantas y neumáticos, y ácogen dentro del Convenio sobre el Régimen de In-
dustrias Centroamericanas de Integración a la planta productora de dichos 
artículos establecida a lá fecha de este Protocolo en .la República de 
Guatemala. 

Artículo 20 

Los derechos y obligaciones que se estipulan en- éL presente Protocolo serán 
aplicables a la planta en lo que se refiere a las llantas y neumáticos para 
automóviles y camiones producidas por la misma. 

El Consejo Ejecutivo determinará la lista de tipos y tamaños de llan-
tas y neumáticos que serán amparados por este Protocolo en su fecha inicial 
de vigencia. Dicha lista podrá ser ampliada, por el Consejo Ejecutivo pre-
via comprobación de los tipos adicionales de llantas y neumáticos que la fá 
brica produzca en condiciones adecuadas para abastecer el mercado centroame 
ricano. Las adiciones a la lista podrán ser hechas cada seis meses y serán 
publicadas por el Consejo Ejecutivo para efecto de la clasificación aduane-
ra que corresponda. Para el mismo efecto será publicada la lista inicial 
de llantas y neumáticos para automóviles y camiones a que se hace referen-
cia en este Articulo. 

Inversión y composición del capital 

Articulo 21 

La empresa propietaria de la planta de integración ha invertido en la misma 
el equivalente aproximado de 5 000 000 de dólares de los Estados Unidos de 
América, El capital social de la empresa equivalente a 2 $00 000 de dólares 

/está constituido 
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está constituido en una proporción mayoritaria de capital originario de 
Centroamérica. Una proporción igual de cualquier ampliación futura de ca-
pital será ofrecida en venta, con anuncio público, al capital de origen 
centroamericano durante un plazo no menor de 180 días. 

III. Capa cidad 

Artículo 22 

La planta de integración mantendrá una capacidad inicial de 145 000 llantas 
y 116 000 neumáticos, que deberá ampliar a 225 000 llantas y 180 000 neumá 
ticos anuales dentro de un plazo no mayor de un año, contado a partir de la 
fecha en vigencia de este Protocolo. 

IV. Garantía de abastecimiento del mercado 

Articulo 23 

La planta está obligada a garantizar un suministro adecuado y constante de 
los tipos de llantas y neumáticos especificados en la lista a que se refie-
re el Artículo 20 anterior, y mantendrá en el mercado de los cinco países 
miembros existencias equivalentes al consumo medio mensual de dichos articu 
los en el año anterior. 

El Consejo Ejecutivo calificará por mayoría de votos, a solicitud de 
cualquiera de las partes contratantes, los casos de incumplimiento de esta 
garantía. Para ello tendrá en cuenta el monto de las existencias registra-
das en los países signatarios y los demás elementos de juicio que considere 
pertinentes. En caso de incumplimiento, los gobiernos, con base en resolu-
ciones del Consejo Ejecutivo, tomadas también por mayoría de votos, podrán 
autorizar mediante licencia de importación de los productos amparados por 
este Protocolo, la cual estará sujeta al pago del gravamen uniforme acorda-
do para las llantas y neumáticos comprendidos en el inciso arancelario 
629-01-02-01. La autorización se hará por el monto que sea necesario para 
asegurar un abastecimiento adecuado del mercado. 

/Artículo 24 
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Articulo 24 

Si la producción o el abastecimiento dé llantas y neumáticos quedaren inte-
rrumpidos, la empresa dará,, a vis o..inmediata a la Secretaría Permanente. El 
Consejo adoptará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el 
abastecimiento-adecuado del mercado de los países miembros. Con.,base en re 
solución que adopte el Consejo, los gobiernos podrán extender licencias pa-
ra la importación de llantas y neumáticos procedentes de terceros países la 
cual estará sujeta al pago del gravamen uniforme acordado para el inciso 
arancelario 629-01-02-01. Las resoluciones que se tomen de a cuerdo con este 
Artículo serán por mayoría de votos. 

V. Garantía de precios 

Articulo 25 

La empresa se compromete a vender-los-productos.amparados por este Protocolo 
al mismo precio, dentro de condiciones iguales, a todos los distribuidores 
de la región; asimismo se compromete a asegurar que los precios de venta al 
consumidor final no podrán en ningún caso exceder del precio de lista más 
bajo vigente el día lo. de diciembre de 1962 en cualquiera de los países 
contratantes, en condiciones de calidad comparable a "los productos fabrica-
dos por la planta. 

El Consejo Ejecutivo fijará oportunamente los precios de venta de las 
llantas y neumáticos producidos por la planta, con base en un informe prepa 
rado por la Secretaría Permanente acerca de los precios reales que regían en 
los países centroamericanos para productos similares y en la fecha antes se-
ñalada. 

El Consejo Ejecutivo, a través de su Secretaría, será el organismo en-
cargado de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones anteriores y 
de autorizar, en su caso, las modificaciones que sea.aconsejable introducir 
en los precios en razón de variaciones en los costos de producción. 

/VI. Régimen 
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VI. Régimen arancelario 

Articulo 26 

Los Estados contratantes adoptan la clasificación y los gravámenes unifornes 
a la importación de llantas y neumáticos que se expresan en seguida: 

Partida o sub- Gravámenes uniformes a la 
partida de la importación 

V^T Específico Ad valórem 
(Dólares por (Porciento 

NAUCA o inciso Descripción 
importación 

V^T Específico Ad valórem 
(Dólares por (Porciento arancelario 

Descripción 
importación 

V^T Específico Ad valórem 
(Dólares por (Porciento 

uniforme unidad) cif) 

629-01-02 

629-01-02-01 

629-01-02-02 

Llantas, n.e.p. y naumáticos 
(cámaras de aire), para ve-
hículos de toda clase 

Llantas y neumáticos (cáma 
ras de aire), n.e.p,, en 
los tipos y tamaños no pro 
ducidos por la industria 
de integración 

Llantas n.e.p., para cual-
quier uso, con peso hasta 
de veinte kilogramos cada 
unidad, de los tamaños 
producidos por la indus-
tria de integración y que 
figuran en la lista a que 
se refiere el artículo 20 
del Protocolo al Convenio 
sobre el Régimen d e Indus 
trias Centroamericanas de 
Integración, y neumáticos 
(cámaras de aire) para 
las mismas 

K.B. 

K.B, 

629-01-02-09 Llantas n.e.p., para cual 
quier uso, con peso mayor 
de veinte kilogramos cada 
unidad, de los tamaños pro 
ducidos por la industria 
de integración y que figu-
ran en la lista a que se 
refiere el artículo 20 del 
Protocolo al Convenio so-
bre el Régimen de Indus-
trias Centroamericanas de 
Integración, y neumáticos 
(cámaras de aire) para 
las mismas K.B. 

/Articulo 27 
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Articulo 27 

La incorporación de plantas adicionales se efectuará mediante decisión del 
Consejo Ejecutivo adoptada por mayoría de votos y conforme a los procedi-
mientos previstos en el Artículo IX del Convenio sobre el•Régimen de Indus 
trias Centroamericanas de Integración, las cuales deberán quedar sujetas a 
las mismas obligaciones en cuanto a precios, calidad y garantía de abaste-
cimiento exigida en este Protocolo respecto a la primera, y tendrán iguales 
derechos generales. Del capital correspondiente a las nuevas plantas, al 
menos un 60 por ciento se ofrecerá, mediante anuncio público, al capital de 
origen centroamericano y un treinta por ciento como mínimo deberá quedar 
suscrito por éste. 

Capítulo IV 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 28 

Los Estados contratantes convienen en crear un sistema especial de promoción 
de actividades productivas, a fin de estimular el establecimiento de indus-
trias nuevas en Centroamérica que sean de particular interés para el desarro 
lio económico de la región. 

Articulo 29 
El intercambio comercial de los productos amparados por el Articulo 31 de 
este Protocolo, quedará sujeto a las disposiciones del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, 

Articulo 30 

Sin perjuicio de los niveles uniformes acordados o., que se acuerden de confor 
midad con el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación y sus protocolos, se establece un sistema de aforos cuya aplica-
ción se ajustará a las condiciones estipuladas en el presente capítulo. 

/Artículo 31 
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Articulo 31 

Dentro del sistema a que se refiere el articulo precedente se acuerdan los 
siguientes aforos uniformes: 

Partida o sub-
part ida de la 
NAUCA O inciso 
arancelario 

uniforme 

Descripción Uni-
dad 

Gravámenes uniformes a 
lá importación 

Especifico 
(Dólares por 

unidad) 

Ad valorem 
(Porciento 

cif) 

664-03-00 

665-01-00 

665-01-00-02 

699-12-01 

699-12-01-01 
721-03-01 

721-03-01-01 

#721-03-01-69 

Vidrio en lámina (comúnmente 
usado para ventanas), no ela 
borado, con o sin color K.B, 

Envases de vidrio (con o sin 
tapas de cualquier material), 
excepto de fantasía (garrafo 
nes, botellas, damajuanas, 
frascos, potes, recipientes 
tubulares y envases simila-
res de vidrio), incluso las 
tapas y tapones de vidrio 
corriente, y los interiores 
de vidrio para termos y 
otras vasijas similares 

Envases de cualquier capa 
cidad, para cerveza, aguas 
gaseosas, vinos y licores 
(incluso para refrescos) K.B. 

Herramientas de mano, para 
artesanos 
Machetes K.B. 

Bombillas y tubos de incan-
descencia para alumbrado eléc 
trico de toda clase y voltaje, 
incluso los focos sellados pa 
ra vehículos ("sealed beam") 
Bombillas para alumbrado,de 
toda clase y voltaje (exce£ 
to tubos de incandescencia 
y focos sellados para ve-
hículos) K.B, 
Los demás 

El inciso arancelario marcado con asterisco se establece exclusivamente 
con el fin de asegurar una aplicación uniforme de la Nomenclatura Aran-
celaria Uniforme Centroamericana (NAUCA). 

/Artículo 32 
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Artículo 32 

Los aforos previstos en el artículo anterior comenzarán a aplicarse desde 
el momento en que exista producción centroamericana de los. correspondien-
tes artículos, y siempre que la capacidad instalada efectiva cubra por lo 
menos el cincuenta por ciento de la demanda regional. 

Articulo 33 

La Secretaría Permanente, a solicitud del país o países interesados, veri-
ficará en colaboración con el IGAITI, los extremos del Artículo anterior 
y notificará a los gobiernos miembros el resultado de sus investigaciones. 
El gravamen se aplicará treinta días después de la fecha de la notifica-
ción escrita. 

Articulo 34 

Siempre que el sistena establecido en virtud de las normas precedentes pu-
diera originar importaciones especulativas de productos extranjeros, el 
Consejo Ejecutivo, a petición de cualquiera de las partes contratantes, po__ 
drá decidir sobre la necesidad de que, los países sometan a restricciones o 
cuotas la importación de dichos productos en cualquier tiempo anterior a 
la fecha en que hubiere de iniciarse la producción centroamericana. 

Los gobiernos actuarán conforme a las resoluciones adoptadas por el 
Consejo. 

Articulo 35 

La adición de nuevos rubros,a la lista de productos contenida en el articu 
lo 31, se sujetará a la suscripción de protocolos adicionales, que serán 
negociados en él Consejo Ejecutivo. . 

Artículo 36 
Las actividades industriales que estén gozando del sistema especial de pro 
moción de actividades productivas creado en el presente Capítulo, no podrán 
acogerse a los beneficios del Convenio sobre -el Régimen de Industrias Cen-
troamericanas de Integración; asimismo, las actividades industriales acogí 
das a este último Convenio no podrán gozar de los beneficios de dicho sis-
tema especial. 

/Articulo 37 
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Articulo 37 

El Consejo Ejecutivo, mantendrá una estrecha vigilancia sobre los precios 
de los artículos amparados por este sistema especial. Cuando se comproba-
re que dichos precios son indebidamente altos con relación a los precios 
normales de mercado de artículos similares, el Consejo Ejecutivo, con base 
en el estudio que realice al efecto la Secretaria Permanente y en colabora 
ción con el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Indus-
trial, podrá autorizar que las importaciones se sujeten al pago de los afo 
ros uniformes acordados si el Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación y sus protocolos o, en su defecto, de los 
aforos nacionales vigentes a la fecha, de suscripción del presente Protoco-
lo. 

El Consejo podrá autorizar importaciones en la cuantía que fuere ne-
cesaria para cubrir les déficit que sean determinados por el mismo, con ba 
se en un estudio realizado al efecto por la Secretaría Permanente, sujetas 
al pago de los aforos a que se refiere el párrafo anterior. 

Capitulo V 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 38 

Este protocolo será sometido a ratificación en cada Estado de conformidad 
con las respectivas normas constitucionales o legales. 

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse ei la Secretaría 
de la Organización de Estados Centroamericanos. El Protocolo entrará en vi 
gor ocho dlaá después de la fecha en que se deposite el tercer instrumento 
de ratificación, para los tres primeros ratificantes, y, para los subsiguien 
tes, en la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos. 

Articulo 39 

La duración del presente Protocolo estará sujeta a la del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana. 

/Artículo 40 
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Articulo 40 

La Organización de Estados Centroamericanos será la depositaría del presen-
te Protocolo, del cual enviará copias certificadas a las Cancillerías de 
cada uno de los Estados contratantes, y a la Secretaria Permanente del Tra 
tado General de Integración Económica Centroamericana; asimismo les notifi-
cará inmediatamente del depósito de cada uno de los instrumentos de ratifi 
cación. Al entrar en vigor el Protocolo, procederá también a enviar copia 
certificada del mismo a la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas para los fines de registro que señala el Artículo 102 de 
la Carta de dicha Organización. 

EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman el pre-
sente Protocolo en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, 
el día veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y tres» 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Julio Prado García Salas 

Ministro de Integración Centroamericana 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Salvador Jáuregui 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Gustavo A, Guerrero 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Rodolfo Trejos Donaldson 
Director de Economía 

/Anexo B 
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CONVENIO CENTROAMERICANO DE INCENTIVOS FISCALES 
AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

IOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, 
NICARAGUA I COSTA RICA, 

CON EL OBJETIVO de estimular en form conjunta el desarrollo industrial de 
Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de 
sus pueblos; 

CONSIDERANDO que la industrialización contribuye sustancialmente al cumpli-
miento de ese objetivo y asegura un aprovechamiento más eficaz de los re-
cursos humanos y materiales de sus países; 

CONVENCIDOS de que es necesario unificar las disposiciones sobre incentivos 
fiscales al desarrollo industrial, y coordinar su aplicación entre los 
países miembros; y 

EN CUMPLIMIENTO del Artículo XIX del Tratado General de Integración Económi-
ca Centroamericana, suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de diciembre de 
I960; 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Convenio a cuyo efecto han designado a sus 
respectivos plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor 
Jorge L. Caballeros, Ministró de fisonomía y al señor Julio Prado García 
Salas, Ministro Coordinador de Integración Centroamericana; 

Su Excelencia el señor Presidente de' la República de El Salvador, al señor 
Salvador Jáuregui, Ministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, al señor 
Jorge Bueso Arias, Ministro de Economía y Hacienda; 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua, al señor 
Juan José Lugo Marenco, Ministro de Economía y al señor Gustavo A. Guerre-
ro, Viceministro de Economía; 

Su Excelencia el señor Presidente de la: República de Costa Rica, al señor 
Raúl Hess Estrada, Ministro de Economía y Hacienda 

quienes, después de haberse.comunicado sus respectivos Plenos Poderes y 
de hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente; 

/Capítulo I 
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Capítulo I 
OBJETIVOS DEL CONVENIO 

Articulo 1 

Los Estados contratantes convienen en establecer un régimen centroamericano 
uniforme de incentivos fiscales al desarrollo industrial, de acuerdo con las 
necesidades de la integración y del desarrollo económico equilibrado de 
Centroamérica y conforme a las siguientes disposiciones. 

Capítulo II 
CAMPO DE APLICACION 

Artículo 2 

El régimen a que se refiere el artículo anterior se aplicará al estableci-
miento o a la ampliación ds las industrias manufactureras que contribuyan 
de manera efectiva al desarrollo económico de Centroamérica,' 

Articulo 3 

Lo? Estados contratantes no otorgarán a las industrias manufactureras bene-
ficios fiscales de naturaleza, monto o plazo distintos a los previstos en 
este Convenio, Se exceptúan de esta disposición las exenciones que se con-
cedan respecto a impuestos municipales o locales. 

Los Estados contratantes no otorgarán beneficios fiscales a activida-
des productivas no comprendidas en el artículo 2 anterior, excepto a las si-
guientes, que podrán regirse por leyes o disposiciones de carácter nacional: 

a) Las de extracción de minerales; 
b) La de extracción de petróleo y gas natural; 
c) La silvicultura y 3.a extracción de madera; 
d) La piscicultura, la caza marítima y la pesca; 
e) Las industrias y actividades de servicios; 
f) Las actividades agropecuarias; y 
g) La construcción de vivienda popular. En este caso sólo podrá con-

cederse franquicia aduanera sobre la importación de materiales 

/de construcción 
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de construcción, cuando no pueda disponerse de sustitutos cen-
troamericanos adecuados en cuanto a calidad, cantidad y precio* 

Las excepciones a que se refieren los literales anteriores, no com-
prenderán los procesos típicamente manufactureros de los productos obteni 
dos, los cuales se regirán por los preceptos de este Convenio, 

Capítulo III 

CALIFICACION DE U S EMFRESAS 

Articula 4 

Podrán acogerse al régimen de incentivos fiscales establecido en este Conve-
nio aquellas empresas cuyas plantas industriales, utilizando procesos de fa-
bricación modernos y eficientes en la transformación de materias primas y 
productos semielaborados, produzcan artículos que son necesarios para el 
desarrollo de otras actividades productivas, o para satisfacer necesidades 
básicas de la población, o sustituyan artículos que son objeto de importa-
ción considerable, o aumenten el volumen de las exportaciones. 

Al evaluar el aporte de dichas plantas al desarrollo económico, se 
tendrá en cuenta, además, que el valor agregado en el proceso industrial 
sea de importancia por su monto total o porcentual; que contribuyan a una 
mayor utilización de materias primas o productos semielaborados nacionales 
o regionales y que, en general, aumenten el empleo de los recursos natura-
les, humanos o de capital centroamericanos. 

Capítulo IV 

CUSIFICACION DE LAS EMPRESAS 

Articulo 5 

Las empresas que cumplan las condiciones enumeradas en el capítulo III, se 
clasificarán como pertenecientes a uno de los siguientes grupos; A, B y C. 

Se clasificarán en el grupo A aquellas empresas que; 
a) Produzcan materias primas industriales o bienes de capital; o 

/b) Produzcan 
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b) Produzcan artículos de consumo,/envases, o productos semielaborar-
dos, siempre que por lo menos el cincuenta por ciento del valor total de 
las materias primas, envases y productos semielaborados utilizados, sean 
de origen centroamericano. 

Se clasificarán en el grupo B aquellas empresas que reúnan los tres 
requisitos siguientes: 

1) Produzcan artículos de consumo, envases o productos semielaborados; 
2) Den origen a importantes beneficios netos en la balanza de pagos y 

a un alto valor agregado en el proceso industrial; y 
3) Utilicen en su totalidad, o en alta proporción, en términos de va-

lor, materias primas, envases y productos semielaborados no centroamericanos. 
Se clasificarán en el grupo C aquellas empresas que: 
a) No réunan los requisitos señalados para los grupos A y B; o 
b) Simplemente armen, empaquen, envasen, corten o diluyan productos; o 
c) Pertenezcan a las industrias enumeradas expresamente en el anexo 1 

de este Convenio. 
Para efectos de la aplicación de este articulo se atenderán las defi-

niciones establecidas en el anexo 2 de este Convenio. Para efectos de cla-
sificación de las empresas en el grupo A, acápite a), se atenderá la lista 
de bienes de capital y de materias primas industriales que será elaborada, 
para el efecto, por el Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, dentro de un período de treinta días a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el presente Convenio. 

Articulo 6 

Previo dictamen técnico favorable de la Secretaria Permanente del Tratado 
General, basado en los estudios que al respecto solicite del Instituto Cen-
troamericano de Investigación y Tecnología Industrial, la Autoridad Adminiai 
trativa nacional podrá clasificar en el grupo A las empresas que reúan los 
requisitos del grupo B y que, empleando procesos industriales eficientes, 
utilicen mano de obra directa cuyo costo represente xana alta proporción del 
costo total de producción. 

El procedimiento general establecido en el articulo 29 del presente 
Convenio será igualmente aplicable a los Acuerdos o Decretos de Clasifica-
ción que dicte la Autoridad Administrativa nacional con base en este artículo. 

/Articulo 7 
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Articulo 7 

Las empresas industriales de los grupos Á y B serán clasificadas como perte-
necientes a industrias nuevas o existentes. 

Se clasificarán como nuevas aquéllas que fabriquen artículos que: 
a) No se producen en el país; o 
b) Se producen en el país por métodos de fabricación rudimentarios, 

siempre que la nueva planta satisfaga las dos condiciones siguientes: 
i) Llene una parte importante de la demanda insatisfecha del mercado 

del país; y 
ii) Introduzca procesos técnicos de manufactura radicalmente distintos 

que cambien la estructura de la industria existente y conduzcan a 
un mejoramiento de la productividad y a una reducción de los costos. 

Para determinar si una empresa llena los requisitos enumerados en el 
inciso b) será obligatorio que las autoridades encargadas de la aplicación 
del Convenio en cada país, antes de clasificar una de dichas empresas como 
pertenecientes a industrias nuevas, soliciten y conozcan un dictamen técnico 
favorable de la Secretaría Permanente del Tratado General. 

Se clasificarán como pertenecientes a industrias existentes todas las 
demás no comprendidas en los incisos a) y b) anteriores. 

Capítulo V 

BENEFICIOS FISCALES 

Artículo 8 

Los beneficios fiscales que se otorgarán de acuerdo con este Convenio son 
los siguientes: 

I. Exención total o parcial de derechos de aduana y demás gravámenes 
conexos, incluyendo los derechos consulares pero no las cargas por servi-
cios específicos, que graven la importación de los artículos que se men-; 
cionan a continuación, cuando sean indispensables para el establecimiento 
u operación de las empresas y no pueda disponerse de sustitutos centroame-
ricanos adecuados: 

a) Maquinaria y equipo; 
b) Materias primas, productos semielaborados y envases; 

/c) Combustibles 
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c) Combustibles estrictamente para el proceso industrial, excepto 
gasolina. No se concederá esta franquicia a empresas industria-
les para sus operaciones de transporte, ni para la generación de 
su propia energia cuando exista suministro adecuado por plantas 
de servicio publico, 

II« Exención, para la empresa y para los socios, del impuesto sobre 
la renta y sobre las utilidades pr>r los ingresos provenientes de las acti-
vidades calificadas. No se concederá la exención cuando dichas empresas o 
socios se hallen sujetos en otros paises a impuestos que hagan inefectiva 
esta exención. 

IIL, Exención de impuestos sobre los activos y sobre el patrimonio pa-
gaderas por la empresa o por sus propietarios o accionistas por concepto de 
las actividades calificadas. 

Articulo 9 

Toda empresa que haya sido clasificada de conformidad con este Convenio 
tendrá derecho, durante la vigencia del mismo, a deducir de sus utilidades 
sujetas a impuesto sobre la renta o sobre las utilidades, el monto de la 
reinversión efectuada en maquinaria o equipo que aumenten la productividad 
o la capacidad productiva.de la empresa y de la rama industrial de que se 
trate, en el área centroamericana. El monto reinvertido en cada año sólo 
podrá deducirse de las utilidades obtenidas durante ese mismo año en las 
actividades calificadas« 

Articulo 10 

La devolución que haga cualquiera de los Estados miembros del monto de los 
gravámenes pagados sobre la importación de materias primas, productos semi-
elaborados y envases empleados en productos exportados hacia países de fue-
ra de Centroamérica, se considerará ajustada a los términos de este Convenio, 

/Capítulo VI 
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Capitulo VI 

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS 

Artículo 11 

Las enpresas clasificadas en el grupo A pertenecientes a industrias nuevas, 
recibirán los siguientes beneficios: 

a) Exención total de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, 
incluyendo los derechos consulares, durante diez años, sobre la 
importación de maquinaria .y equipo; 

b) Exención de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, inclu-
yendo los derechos consulares, sobre la importación de materias 
primas, productos semielaborados y envases, asi: cien por ciento 
durante los primeros cinco años; sesenta por.ciento durante los 
tres años siguientes y cuarenta por ciento durante los dos años 
subsiguientes; 

c) Exención total de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, 
incluyendo los derechos consulares, durante cinco años, sobre la 
importación de combustibles estrictamente para el proceso indus-
trial, excepto gasolina; 

d) Exención total de impuestos sobre, la renta y utilidades durante 
ocho años; y 

e) Exención total de impuestos sobre los activos y sobre el patrimo-
nio durante diez años. 

Articulo 12 

Las empresas clasificadas en el grupo A pertenecientes a industrias exis-
tentes, recibirán los siguientes beneficios: 

a) Exención total de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, 
incluyendo los derechos consulares, durante seis años, sobre la 
importación de maquinaria y equipo; 

b) Exención total de impuestos sobre la renta y utilidades durante 
dos años; y 

c) Exención total de impuestos sobre los activos y sobre el patri-
monio durante cuatro años. 

/Articulo 13 
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Articulo 13 

Las empresas clasificadas en el grupo B pertenecientes a industrias nuevas, 
recibirán los siguientes beneficios: 

a) Exención total de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, 
incluyendo los derechos consulares, durante ocho años, scbre la 
importación de maquinaria y equipo; 

b) Exención de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, inclu-
yendo los derechos consulares, sobre la importación de materias 
primas, productos semielaborados y envases, así: cien por ciento 
durante los tres primeros años y cincuenta por ciento durante los 
dos años siguientes; 

c) Exención de derechos de aduana y demás gravámenes conexos, inclur-
yendo los derechos consulares, sobre la importación de combusti-
bles estrictamente para el proceso industrial, excepto gasolina, 
así: cien por ciento durante los tres primeros años y cincuenta 
por ciento durante los dos años siguientes; 

d) Exención total de impuestos sobre la renta y utilidades durante 
seis años; y 

e) Exención total de impuestos sobre los activos y sobre el patri-
monio durante seis años. 

Articulo 14 

Las empresas clasificadas en el grupo B pertenecientes a industrias exis-
tentes, recibirán exención total de derechos de aduana y demás gravámenes 
conexos, incluyendo los derechos consulares, sobre maquinaria y equipo du-
rante un periodo de cinco años. 

Articulo 15 

Las empresas clasificadas en el grupo G recibirán exención total de dere-
chos de aduana y demás gravámenes conexos, incluyendo los derechos consu-
lares, sobre la importación de maquinaria y equipo durante un período de 
tres años. 

/Articulo 16 
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Articulo 16 

Las empresas clasificadas que produzcan materias. primas industriales o bie-
nes de capital y que durante el periodo de su concesión utilicen o lleguen 
a utilizar materias primas centroamericanas, que representen al menos el 
cincuenta por ciento del valor total de las materias primas, gozarán del 
beneficio de exención total de los impuestos a que se refieren los litera-
les d) y e) del artículo 11 y b) y e ) del articulo 12 anteriores del presen 
te Convenio, por un período adicional de dos años. 

Articulo 17 

Las empresas calificadas que se propongan instalar plantas en una indus-
tria, en la cual otras empresas del mismo país estén gozando de beneficios 
fiscales correspondientes a industrias nuevas conforme a este Convenio, 
tendrán derecho a los mismos beneficios a cambio de cumplir con iguales 
compromisos y obligaciones, pero sólo por el período que falte para que 
caduquen los beneficios correspondientes a la primera concesión otorgada. 

Una vez extinguido el período que se señala en el párrafo anterior, 
y si éste fuere menor que el correspondiente a industria existente, las 
empresas recibirán los beneficios de industrias existentes, pero sólo por 
el tiempo que falte para completar el plazo de las mismas, conforme a los 
términos de su Decreto o acuerdo de Clasificación. 

Artículo 18 

El período de exención para el impuesto sobre la renta o las utilidades 
comenzará a contarse a partir del ejercicio impositivo en que la enjpresa 
clasificada inicie su producción o, si ya estuviere produciendo, desde el 
ejercicio impositivo en que entre en vigencia el Acuerdo o Decreto de Cla-
sificación. 

El primer año del periodo de exención para los impuestos sobre los 
activos y el patrimonio será aquél durante el cual se haya hecho la publi-
cación del Acuerdo o Decreto de Clasificación. 

/Articulo 19 
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Artículo 19 

El periodo de las franquicias sobre derechos de aduana y demás gravámenes 
conexos comenzará a contarse, en el caso de maquinaria y equipo, a partir 
de la fecha en que se haga la primera importación de cualquiera de estos 
bienes» 

El período de las exenciones aduaneras para materias primas, produc-
tos semielaborados, envases y combustibles comenzará a contarse a partir 
de la fecha en que se realice la primera importación de cualquiera de 
ellos. 

Después de presentada una solicitud y antes de que entre en vigencia 
el Acuerdo o Decreto de Clasificación, los Estados contratantes podrán 
permitir la importación de productos objeto de exenciones aduaneras, siem-
pre que los interesados garanticen, con fianza o depósito, el monto de los 
gravámenes a la importación que les sean aplicables» 

Articulo 20 

Las empresas calificables que se propongan invertir en la ampliación de 
sus plantas industriales recibirán exenciones aduaneras sobre la importa-
ción de maquinaria y equipo, y exención de impuestos sobre los activos y 
sobre el patrimonio, ambos por los montos y plazos correspondientes al 
grupo de clasificación que les fuere aplicable. La exención de impuestos 
sobre los activos y sobre el patrimonio se aplicará, en su caso, sólo a 
la inversión adicional. 

/Capítulo VII 
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Capítulo VII 

COORDINACION 

Artículo 21 

Los Estados contratantes de este Convenio se obligan a aplicarlo en forma 
coordinada entre ellos y a tomar las medidas necesarias para evitar que el 
otorgamiento de franquicias y exenciones fiscales pueda conducir a situa-
ciones de disparidad competitiva que obstaculicen o distorsionen el proceso 
de intercambio comercial centroamericano sobre bases económicas de inte-
gración. 

Articulo 22 

La aplicación de este Convenio se hará a nivel nacional por la Autoridad 
Administrativa competente. 

Artículo 23 

De conformidad con el Articulo XIX del Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana, el Consejo Ejecutivo será el organismo coordinador, 
al nivel regional, de la aplicación de este Convenio. En ese carácter, 
estudiará y resolverá cualquier problema o conflicto que origine la apli-
cación del mismo entre las. Partes contratantes* 

Articulo 24 

La aplicación de este Convenio, en lo que se refiere a calificación y cla-
sificación de industrias, se hará, sobre base enteramente centroamericana a 
más tardar cuando finalice el séptimo año de vigencia del presente Convenio. 

Cuando la clasificación de una empresa haya sido hecha con base enr-
teramente centroamericana.conforme a este articulo, los gobiernos de los 
Estados contratantes no podrán aplicar lo establecido en el artículo 25 de 
este Convenio. 

/Articulo 25 
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Articulo 13 

Durante los primeros siete años de vigencia del presente Convenio, las em-
presas que se propongan dedicarse a industrias que existan en uno o más de 
los países, pero no en otros, podrán ser clasificadas en estos últimos como 
nuevas a nivel nacional, otorgándoseles los beneficios correspondientes a 
dicha condición y a la clasificación que se les asigne dentro de los tres 
grupos a que se refiere el articula 5 de este Convenio, 

Articulo 26 

Las franquicias para importar materias primas, productos semielaborados y 
envases, que le sean otorgadas a una enpresa en cualquiera.de los Sstados 
miembros conforme a este Convenio o a leyes nacionales, y que afecten la 
relación de competitividad existente en el mercado común centroamericano, 
podrán ser concedidas, en forma total o parcial, en los demás países, a 
empresas que produzcan iguales artículos, por el tiempo que falte para la 
expiración de dichas franquicias, siempre que, además, concurran de modo 
simultáneo las siguientes condiciones : 

a) Que el monto de los impuestos de importación sobre las materias 
primas, productos semielaborados y envases utilizados represente una pro-
porción del costo total de fabricación que sea precisamente la determinan 
te de la alteración registrada en las relaciones de competitividad} y 

b) Que medie un dictamen favorable del Consejo Ejecutivo del Tratado 
General en el que se establezca que el otorgamiento de las franquicias so-
bre materias primas, productos semielaborados y envases, a las plantas es-
tablecidas en otros países, restituye, o tiende a restituir, la relación 
de competitividad que debe existir en el mercado común, 

El dictamen del Consejo se hará a petición del gobierno o gobiernos 
interesados y conforme a datos de costos referidos a un período determina-
do de producción efectiva y no a estimaciones contenidas en los planes de 
producción. Tendrá validez respecto al Estado o Estados solicitantes. 
Cuando sea favorable, el otorgamiento de las franquicias tendrá carácter 
facultativo, 

/Articulo 16 
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Articulo 27 

Cuando la solicitud presentada en un pais por una empresa para el des-
arrollo de un proyecto de inversión industrial haya sido rechazada 
por la Autoridad Administrativa nacional y una vez confirmado el recha 
zo por el Consejo Ejecutivo, ninguna empresa podrá ser cálificada ni 
clasificada en ninguno de los demás Estados miembros con respecto al 
mismo proyecto de inversión. 

Articulo 28 

Cuando un Estado contratante estimare que en otro de los países se ha 
clasificado una empresa en un grupo de clasificación distinto al que le 
corresponde conforme a este Convenio, podrá someter el caso al Consejo 
Ejecutivo dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la publi-
cación del Decreto o Acuerdo de Clasificación. El Consejo Ejecutivo de-
terminará el grupo de clasificación que le sea aplicable a la empresa y 
dará a conocer su decisión a la Autoridad Administrativa nacional. Esta 
quedará obligada a modificar, en lo conducente, los términos de dicho 
Decreto o Acuerdo. 

Capítulo VIII 

PROCEDIMIENTOS 

Articulo 29 

Las solicitudes para acogerse a este Convenio deberán ser presentadas a 
la Autoridad Administrativa nacional y contener por lo menos la informa-
ción que se detalla en seguida; 

a) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante y, cuando se 
trate de sociedades, nombre del gerente, clase de sociedad y, en su caso, 
nombres de los miembros de la Directiva; 

b) Monto y composición del capital, origen del mismo, planes de 
inversión y capacidad de producción iproyectada; 

c) Localización de la planta; 
d) Descripción de los productos; 

/e) Fechas 
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. e) Fechas en que se proyecta comenzar y terminar la instalación de 
la planta e iniciar la produceion5 

f) Materias primas, productos semielaborados, envases, maquinaria 
y equipo que proyecte importar la, empresa durante los primeros cinco 
años, con o sin franquicias, y estima,ción del consumo de dichas materias 
primas por unidad producida; y 

g) Clasificación que se solicita. 

Articulo 30 

Además de los datos mencionados en el articulo anterior, el solicitante 
deberá presentar ante la Autoridad Administrativa nacional un estudio 
técnico y económico que contenga por lo menos la siguiente información: 

a) Las condiciones del mercado para la industria de que se trate, 
especialmente con respecto a la capacidad de producción ya instalada, 
a las importaciones actuales y a los efectos de la nueva producción so-
bre la balanza de pagos; 

b) Lo' económicamente adecuado de la inversión para el tipo de in-
dustria y de empresa de que se trate; 

c) Mano de obra que ocupará; 
d) Materias primas que utilizará, indicando, en caso de ser ex-

tranjeras, su procedencia y las posibilidades de sustituirlas por pro-
ducción centroamericana, asi como el valor agregado en el proceso inr-
dustrial; 

e) Valor, calidad y clase de las instalaciones, maquinaria y equi-
po, que habrán de utilizarse, y, en general, eficiencia de los procesos 
de fabricación que se emplearán; 

f) Los usos, características, costos y precios, estimados del pro-
ducto final; y 

g) La capacidad de la empresa para operar económicamente después 
de haber caducado el periodo de beneficios. 

/Articulo 31 
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Articulo 31 

Deberá publicarse en la Gaceta o Diario Oficial y en uno de los diarios 
de mayor circulación, un resumen de la solicitud que contenga el nombre o 
razón social del.solicitante, la enumeración de los productos, la clase 
de industria y la clasificación solicitada. Con base en esta publicación, 
toda persona natural o jurídica podrá oponerse a la clasificación y al 
otorgamiento de los beneficios solicitados, en los casos y de acuerdo con 
los procedimientos que se fijen en el Reglamento de este Convenio y en 
las leyes nacionales. 

Artículo 32 

La Autoridad Administrativa nacional hará una evaluación del proyecto 
objeto de la solicitud. La evaluación, la solicitud y el estudio técnico 
y económico serán considerados por una comisión asesora nacional» Esta 
comisión presentará un dictamen a la Autoridad Administrativa nacional en 
el que se indique la clasificación que, a su juicio, le corresponda a la 
empresa solicitante. 

Artículo 33 

El Acuerdo o Decreto de Clasificación que emita la Autoridad Administra-
tiva nacional empezará a surtir efecto cuando haya sido aceptado por escri 
to por el solicitante y sea publicado en la Gaceta o Diario Oficial. 

Articulo 34 

El Acuerdo o Decreto de Clasificación deberá precisar, entre otros datos, 
lo siguiente: 

a) La clasificación de la empresa y los productos que fabricará; 
b) Los beneficios concedidos, incluyendo una lista de todos los ar-

tículos que pueden ser importados mediante franquicia aduanera, clasificar-
dos según los rubros de la ÑAUO A que correspondan; 

c) El plazo para el c rúenzo y terminación de la instalación de la 
planta; 

/d) El plazo 
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d) El plazo para la iniciación de la producción, el cual no podrá • 
exceder de dos años contados a partir de la fecha de la entrada en vigen-
cia del Acuerdo o Decreto de Clasificación, pero podrá ser prorrogado por 
circunstancias excepcionales por un periodo no mayor de tres años; y 

e) Las demás obligaciones de la empresa. 

Articulo 35 

La Secretaría Permanente informará mensualmente a los gobiernos acerca de 
las solicitudes presentadas y los Acuerdos o Decretos de Clasificación emi-
tidos. Con ese fin, las Autoridades Administrativas nacionales proporcio-
narán oportunamente a la Secretaria las informaciones necesarias, incluso 
sobre las solicitudes que hayan sido rechazadas, asi cerno un informe anual 
de carácter general, sobre la aplicación del Convenio. 

Artículo 36 

Los beneficios fiscales establecidos en el presente Convenio sólo podrán 
otorgarse a las personas o empresas que vayan a efectuar la inversión in-
dustrial y no a simples intermediarios. 

Dichos beneficios podrán transferirse a personas o emprepas, siempre 
que éstas reiínan los mismos requisitos llenados por los primeros beneficia-
rios. 

La solicitud de transferencia deberá ser presentada por los interesa-
dos a la Autoridad Administrativa.nacional, que le dará el trámite corres-
pondiente. 

Capítulo IX 

CONTROL 

Articulo 37 

La Autoridad Administrativa nacional mantendrá un control periódico scfcre 
el cumplimiento de los compromisos de las empresas clasificadas de acuerdo 
con este Convenio, Para estos efectos y en especial para la vigilancia del 
uso de las franquicias, las empresas estarán obligadas a suministrar todas 

/las informaciones 
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las informaciones y datos que les solicite la Autoridad Administrativa nar-
cional y a permitir las inspecciones que sean necesarias. 

La información que proporcione cada empresa será tratada por la Auto-
ridad. Administrativa nacional con carácter confidencial» 

Capitulo X 

SANCIONES 

Articulo 38 

Cualquier uso indebido de los artículos inportados bajo este Convenio con 
exención aduanera sera motivo suficiente para que se aplique a la empresa 
exonerada una multa de tres a diez veces el monto totsl de los derechos de 
aduana y demás gravámenes conexos no pagados sobre ellos y/o para que se 
cancele el Acuerdo o Decreto de Clasificación, sin perjuicio de las otras 
disposiciones legales vigentes en cada país. 

Se permitirá la transferencia o el cambio de destino de cualquier ar-
tículo importado con franquicia, siempre que se paguen los derechos de 
aduana y demás gravámenes conexos cue se hubieren exonerado. 

Previo permiso de la Autoridad Administrativa nacional, también se po-
drán transferir dichos artículos, sin que deban cubrirse los impuestos y 
demás gravámenes dejados de percibir por razón de la, franquicia, cuando la 
transferencia se haga hacie fuera de Centroamérica o cuando el adquiriente 
goce de la facultad de importar los mismos artículos con franquicia aduane-
ra. 

Cuando la maquinaria o equipos tuvieren más de cinco años de haberse 
importado con franquicias, podrán transferirse o cambiarse de destino, li-
bremente. 

Articulo 39 

La Autoridad Administrativa nacional declarará la cancelación del Acuerdo 
o Decreto de Clasificación cuaacb la empresa faltare al cumplimiento de la 
obligación de inicier la producción en el plazo a que se refiere el articulo 
34, acápite d), debiendo la emprasa pagar al fisco el monto de los impues-
tos que le hubieren sido exonerados. 

/Articulo 40 
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Artículo 40 

Si ¿L beneficiario faltaré al cumplimiento de cualquiera de las otras obli-
gaciones que le correspondan de conformidad con este Convenio y con el Decre-
to o Acuerdo de Clasificación, la Autoridad Administrativa nacional paira 
cancelar este último« 

Articulo 41 

Se considerará práctica de comercio desleal la exportación entre países 
centroamericanos de cualquier producto cuyo costo haye sido reducido en via>-
tud del uso indebido de los beneficios fiscales concedidos o de un Acuerdo 
o Decreto de Clasificación que no se ajuste a los términos de este Convenio, 
Tales prácticas quedarán sujetas a los procedimientos y sanciones estable-
cidos en el capitulo III del Tratado General de Integración Económica Centro-
americana, 

Capitulo XI 

PREFERENCIA A P2DDUCT0S CENTROAMERICANOS 

Articulo 42 

Los gobiernos, las instituciones estatales autónomas o descentralizadas, 
las municipalidades y todos los organismos públicos de las Partes contras-
tantes darán preferencia, en sus adquisiciones, a los productos de la 
industria centroamericma, siempre que el precio de los mismos sea igual 
o inferior al de los importadas, y que su calidad sea comparable. Para 
éi efecto de la comparación de precios se considerar!, como componentes del 
precio del producto no centrogmericano el cincuenta por ciento de los grar-
vamenes a la importación, derechos conexos y los demás costos de interna-
ción, aún cuando la entidad requiriente esté exenta de su pago. 

/Capítulo XII 
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Capitulo XII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artígalo 43 

Este Convenio será sometido a ratificación en cada Estado contratante, de 
conformidad con sus respectivas normas constitucionales o legales y entrera 
en vigor ocho días después de la feche en que se deposite el quinto ins-
trumento de ratificación. 

Articulo 44 

La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos será 
la depositaría del presente Convenio y enviará copias certificadas del mis-
mo a la Cancillería de cade uno de los Estedos contratantes, y a la Secre-
tarla Permanente del Tratado General, a las cueles notificará inmediatamen-
te del depósito de ceda uno de los instrumentos de ratificación. Al entrar 
en vigor el Convenio, procederá también a enviar copia certificada del mismo 
a la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas para los 
fines de registro que señala el Articulo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Articulo 45 

La duración del presente Convenio estará condicionada a la del Tratado Ge-
neral de Integración Económica Centroemericana. 

Articulo 46 

El presente Convenio deroga las disposiciones, contenidas en leyes genera-
les y especiales, que se le opongan. 

Articulo 47 

Los Estados contratantes adoptarán un reglamento uniforme a este Convenio 
dentro de un periodo no mayor de 30 días a partir de la fecha en t¡ue entre 
en vigencia el presente instrumento. Este reglamento será elaborado por 
el Consejo Ejecutivo, 

/Capítulo XIII 
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Capitulo XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Transitorio Primero 

Las empresas que estén acogidas a leyes nacionales de fomento industrial 
continuarán gozando de los beneficios fiscales que les hubiesen sido con-
cedidos por dichas leyes, salvo por lo dispuesto en los párrafos siguien-
tes de este artículo. Además, se les podrán otorgar beneficios iguales a 
los mayores de que estuvieren gozando otras empresas productoras de los 
mismos artículos por concesiones nacionales otorgadas en cualquier otro 
país centroamericano, pero s'ólo por el tiempo que falte para que termine 
la concesión de estos beneficios» 

Las concesiones para importar materiales de construcción otorgadas 
en virtud de leyes nacionales de fomento industrial, quedarán sin efecto 
treinta días después de la entrada en vigencia de este Convenio, Las fran-
quicias para importar maquinaria y equipo, materias primas, productos semi-
elaborados, envases y combustibles que hubieren sido concedidas en virtud 
de leyes nacionales quedan sujetas a lo establecido en el Articulo IX del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana» 

Quedarán sin ningún efecto legal las concesiones otorgadas mediante 
leyes nacionales generales o especíeles de fomento de industrias manufac-
tureras para aquellas empresas que en el plazo de un año contado desde la 
fecha del Acuerdo o Decreto de Clasificación, o de seis meses a partir de 
la vigencia de este Convenio, cualquiera que resaltare mayor, no hubieren 
hecho uso de ninguno de los beneficios asignados. 

Transitorio Segundo 

Las empresas que al entrar en vigencia el presente Convenio estén gozando 
exenciones fiscales en virtud de leyes nacionales, podrán solicitar su re-
clasificación conforme a este Convenio dentro de un plazo de seis meses. 
En caso de ser reclasificadas se les otorgarán los beneficios que les correas 
pondan, deduciéndose de los plazos lo que hubiere transcurrido de los otor-
gados conforme a la ley nacional, 

/Transitorio 
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Transitorio Tercero 
Las eneres as acogidas a leyes nacionales, a las que correspondiere clasifi-
car dentro del grupo C conforme a este Convenio, que no fueren reclasifica-
das de acuerdo con el articulo anterior y que exportaren sus productos a 
cualquier pais centroamericano, se considerarán favorecidas por subsidios a 
la exportación. En consecuencia, tales exportaciones quedarán sujetas al 
procedimiento de fienza y demás disposiciones del Artículo XI del Tratado 
General, excepto la comprendida en el párrafo cuarto de dicho articulo. 

Transitorio Cuarto 

Los gobiernos podrán otorgar a empresas que sean clasificables de confor-
midad con este Convenio beneficios iguales a los mayores de que estuvieren 
gozando, en su pais o en otro país centroamericano, empresas productoras 
de los mismos artículos en virtud de concesiones nacionales, durante el 
tiempo de vigencia dé éstas» Extinguidas dichas concesiones, recibirán 
los beneficios previstos en este Convenio por el tiempo que falte para com-
pletar el plazo que les corresponda» 

Transitorio Quinto 

Con el propósito de aplicar el principio de desarrollo equilibrado entre 
los países centroamericanos, los Estados signatarios acuerdan que la Auto-
ridad Administrativa nacional de la República de Honduras podrá conceder 
durante clos años, y la de la República de Nicaragua durante un año, exen-
ción de impuesto sobre la renta o las utilidades, los activos y el patri-
monio, adicionaLmente a los que les correspondan, a las empresas que, con-
forme a este Convenio, clasifiquen como pertenecientes a industrias nievas 
de los grupos A y B. Estos beneficios adicionales se otorgarán durante los 
primeros diez años de vigencia de este Convenio, 

Transitorio Sexto 

Los Estados contratantes suscribirán un protocolo a este Convenio en el que 
se estipule el régimen de incentivos fiscales que les será aplicable a 
empresas productoras de artículos farmacéuticos y medicinales. En tanto no 
entre en vigor el mencionado protocolo, dichas empresas serán clasificadas 
y recibirán los beneficios que les correspondan conforme a este Convenio, 

/Transitorio 
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Transitorio Séptimo 

Los Estados contratantes se comprometen a suscribir en un plazo no mayor de 
un año a partir de la fecha de entrada en vigencia de este instrumento, un 
protocolo adicional a este Convenio en el que se establecerá el régimen de 
incentivos fiscales aplicable a las actividades de ensamble. 

En dicho protocolo se precisarán, entre otros factores: 
a) Las actividades de ensamble que podran acogerse; 
b) El sistema de incentivos fiscales que se aplicará a las empresas 

ensambladores, incluyendo entre otros los requisitos de calificación y cla-
sificación, el monto y el plazo de los beneficios fiscales y las modalida-
des de coordinación regional; 

c) Los requisitos y obligaciones a que estarán sujetas las empresas 
ensamblador as en cuanto a la producción o utilización de partes de origen 
regional; 

d) El régimen de intercambio a que estarán sujetos los respectivos 
artículos ensamblados dentro del mercado común centroamericano. 

En tanto no entre en vigor el mencionado protocolo, las actividades de 
ensamble que se acojan a esta disposición recibirán únicamente franquicias 
por tres años sobre la importación de maquinaria y equipo, y se les podrá 
aplicar todo lo establecido en las cláusulas de este Convenio, 

Transitorio Octavo 

Para efectos de clasificación de las empresas comprendidas en el grupo k, 
acápite a), del artículo 5 de este Convenio, y en tanto el Consejo Ejecuti-
vo del Tratado General no haya elaborado la lista de bienes de capital y 
de materias primas industriales a que se refiere el último párrafo de di-
cho artículo, las Partes contratantes atenderán exclusivamente las defini-
ciones establecidas en el anexo 2 del presente Convenio, 

/EN TESTIMONIO 



E/CW.l2/CCE/25Ö/Rev. X 
Pâg. 77 

EN TESTIMONIO de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el prén-
sente Convenio en la ciudad de Sai José, capital de la República de Costa 
Rica, el día treinta y uno del raes de julio de mil novecientos sesenta y 
dos« 

Por el Gobierno de Guatemala 

Por el Gobierno de El Salvador 

Salvador J&uregui 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras 

Jorge Bueso Arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua 

Jorge L» Caballeros 
Ministro de Economía. 

Julio Prado García Salas 
Ministro Coordinador de 
Integración Centroamericana 

Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economía 

Gustavo A» Guerrero 
Viceministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica 

Raúl Hess Estrada 
Ministro de Economía y Hacienda 

/Anexo, I 
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Anexo 1 

LISTA DE PRODUCTOS DE INDUSTRIAS CUSIFICABLES EN EL GRUPO C 

Para los efectos de la clasificación industrial indicada en el artículo 5 
de este Convenio, se clasificarán en el grupo C, las empresas calificadas 
que se dediquen a la manufactura de zapatos de cuero, al corte y confec-
ción de ropa y las que fabriquen los productos que se enumeran en este 
anexo. 

Industria o actividad productora de 
Clasificación 
arancelaria 

uniforme (NAUCA) 

1. Bebidas 
Aguas minerales 
Aguas gaseosas, con o sin sabor 
Bebidas no alcohólicas, n.e.p. 
Vinos generosos 
Champagne 
Otros vinos espumosos, n.e.p. 
Otros vinos, incluso mosto de uva, n.e.p. 
Cerveza y otras bebidas de cereales, fermentadas 
Extractos amargos aromáticos, líquidos, tales como 
el amargo de angostura, "bitters41 y otros semejantes 

2. Tabaco manufacturado 
Puros y cigarros, elaborados con tabaco producido 
fuera de Centroamérica 
Cigarrillos 
Tabaco elaborado en forma n.e.p. 

111-01-01 
111-01-02 
111-01-03 
112-01-02 
112-01-03 
112-01-04 
112-01-05 
112-03-00 

112-04-01 

122-01-00 
122-02-00 
122-03-00 

/3, Perfumería 
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Clasificación 
arancelaria 

uniforme (NAUCA) 
Industria o actividad productora de 

3. Perfumería, cosméticos y preparados para el 
tocador" (excepto .jabones y dentífricos) 

Perfumes 
Lociones, agua de colonia y aguas de tocador 
Cosméticos 
Polvos preparados para el tocador 
Tinturas, tónicos, pomadas, champúes y otros 
preparados para el cabello 
Todas las danás preparaciones de tocador, n.e.p» 
incluso cremas de afeitar, depilatorios, etc. 
Sahumerios, fumigatorios y otros preparados para 
perfumar el ambiente, y desodorantes para habita-
ciones 

552-01-01 
552-01-02 
552-01-03 
552-01-04 

552-01-05 

552-01-07 

552-01-08 

/Anexo 2 
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Anexo 2 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de este Convenio se en-
tiende por: 

Materias primas industriales. Bienes producidos por la industria ma-
nufacturera que han sido elaborados con materiales en sus fases primarias, 
modificando su forma o naturaleza e incorporándoles una alta proporción 
de valor agregado, y que están destinados a ser utilizados en procesos in-
dustriales ulteriores. 

Para efectos de clasificación en los grupos A y B atendiendo al uso de 
materias primas de origen regional, se considerarán además de las que fi-
guren en la lista que elabore el Consejo Ejecutivo conforme a la defini-
ción anterior, los componentes de dichas materias primas industriales así 
como los productos primarios que entren en su elaboración. 

Bienes de capital. Son los utilizados para elaborar o transformar 
otros productos, o para prestar un servicio de carácter productivo, que 
no se consumen en un solo ciclo de producción» 





u 
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CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACION ECONOMICA 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicarar-
gua crean, mediante el presente Convenio, el Banco Centroamericano de Integra 
ción Económica, de conformidad con las siguientes cláusulas* 

Capitulo I 

NATURALEZA, OBJETO I SEDE 

Artículo 1. El Banco Centroamericano de Integración Económica, es una perso-
na jurídica, de carácter internacional, que ejercerá sus funciones conforme al 
presente Convenio Constitutivo y sus Reglamentos. 

Artículo 2«, El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el 
desarrollo económico equilibrado de los países miembros. En cumplimiento de 
ese objetivo atenderá principalmente los siguientes sectores de inversión: 

a) Proyectos de infraestructura que completen los sistemas regiona-
les existentes o que compensen disparidades en sectores básicos que dificul-
ten el desarrollo equilibeado de Centroamérica. Por consiguiente, el Banco 
no financiará proyectos de infraestructura de alcance puramente local o na-
cional que no contribuyan a completar dichos sistemas o a compensar desequi-
librios importantes entre los Países miembros; 

b) Proyectos de inversión a largo plazo en industrias de carácter re-
gional o de interés para el mercado centroamericano, que contribuyan a incre-
mentar los bienes disponibles para intercambio centroamericano o para éste y 
el sector exportador, Quedará fuera de las actividades del Banco la inversión 
en industrias de carácter esencialmente local; 

c) Proyectos coordinados de especialización agropecuaria que tengan 
por objeto el mejoramiento, la ampliación o la substitución de las explota-
ciones que conduzcan a un abastecimiento regional centroamericano; 

/d) Proyectos 
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d) Proyectos de financiamiento de empresas que requieran ampliar sus 
operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su produc-
ción para mejorar su eficiencia y su capacidad competitiva dentro del mer-
cado común, a fin de facilitar el libre comercio centroamericano; 

e) Proyectos de financiamiento de servicios que sean indispensables 
para el funcionamiento del mercado común; 

f) Otros proyectos productivos que tiendan a crear complement ación 
económica entre los países miembros y a aumentar el intercambio centroame-
ricano. 
Articulo r3* El Banco tendrá su sede y oficina principal en la ciudad de Tegu-
cigalpa, República de Honduras, y podrá establecer sucursales, agencias y co-
rresponsalías o 

Capitulo II 

CAPITAL, RESERVAS Y RECURSOS 

Articulo 4» El capital inicial autorizado del Bqnco será de una suma equiva-
lente a dieciseis millones de dólares de los Estados Unidos de América, de 
los cuales cada uno de los Estados miembros suscribirá cuatro millones paga-
deros en sus respectivas monedas nacionales« 

La mitad del capital suscrito por cada Estado miembro será pagada en 
la siguiente forma: el equivalente de un millón de dólares dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de este Convenio 
y el equivalente de un millón de dólares dentro de los catorce meses siguien 
tes a dicha fecha. 

El resto del capital suscrita será pagadero mediante llamamientos he-
chos por decisión de la asamblea de Gobernadores y con el voto concurrente de 
por lo menos un Gobernador de cada País miembro. 

El capital del Banco podrá ser aumentado mediante decisión unánime de 
todos los miembros de la asamblea de Gobernadores* 

Articulo 5» La participación de los Estados miembros én el capital del Ban-
co estará representada por títulos de capital expedidos a favor de los respec-
tivos Estados. Tales títulos conferirán a sus tenedores iguales derechos y 
obligaciones, no devengarán intereses ni dividendos y no podrán ser gravados 
ni enajenados, 

/Los beneficios 
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Los beneficios líquidos que el Banco obtenga en el ejercicio de sus 
operaciones, se llevarán a Tina reserva de capital. 

La responsabilidad' de los miembros del Banco, como tales, estará li-
mitada al importe de su suscripción de capital. 

Las aportaciones de capital en moneda nacional de cada uno de los Es-
tados miembros gozarán de la garantía de libre comvertibilidad al tipo de 
cambio oficial más favorable al Banco, 

Cada uno de los Estados miembros se compromete, a mantener el valor en 
dólares de los Estados Unidos de América de la parte de capital que haya pa 
gado al Banco» Si se llegara a modificar el tipo oficial de cambio para el 
exterior dé cualquiera de las monedas nacionales, los recursos del Banco en 
esa moneda deberán ser ajustados en la proporción exacta que se requiera pa-
ra mantener su valor en dólares de los Estados Unidos de América, 

Articulo 6„ además de su propio capital y reservas, formará parte de los re 
cursos del Banco el producto de empréstitos y créditos obtenidos ai los mer-
cados de capital y cualesquiera otros recursos recibidos a cualquier título 
legal. 

Capítulo III 

OPERACIONES 

Articulo 7« El capital, las reservas de capital y demás recursos del Banco 
se utilizarán exclusivamente para el cumplimiento del objetivo enjuiciado en 
el Artículo 2 de este Convenio, Con tal fin, el Banco podrá: 

a) Estudiar las oportunidades de inversión creadas por la integra-
ción económica de los Estados miembros y promoverlas, estableciendo la debi-
da programación de sus actividades y las prioridades necesarias de financia-
mi ent o; 

b) Efectuar préstamos a plazo largo y mediano o participar en ellos; 
c) Emitir obligaciones propias, que podrán o no estar garantizadas 

con fianza, prenda o hipoteca; 
d) Intervenir en la emisión y colocación de toda clase de títulos de 

crédito relacionados con el cumplimiento de su objetivo; 
e) Obtener empréstitos, créditos y garantías de instituciones finan-

cieras centroamericanas, internacionales y extranjeras; 
/f) Actuar 
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f) Actuar de intermediario en la concertación de empréstitos y cré-
ditos para los gobiernos, las instituciones públicas y empresas establecidas 
en los Estados miembros» Con este fin establecerá las relaciones de colabo-
ración que para ello sean aconsejables con otras instituciones centroameri-
canas, internacionales o extranjeras y podrá participar en la elaboración de 
los proyectos concretos correspondientes; 

g) Otorgar su garantía a las obligaciones de instituciones públicas 
o empresas privadas, hasta por el monto y plazo que determine la Asamblea de 
Gobernadores; 

h) Obtener la garantía de los Estados miembros para la contratación 
de empréstitos y créditos provenientes de otras instituciones financieras; 

i) Proporcionar, con sus propios recursos o con los que obtenga pa-
ra ese fin, asesoramiento directivo, administrativo y técnico a los solici-
tantes de crédito; 

j) Llevar a cabo todas las demás operaciones, que de acuerdo con el 
presente Convenio y sus reglamentos, fueren necesarias para su objeto y fun 
cionamientoe 

Artículo 8. El Banco financiará exclusivamente proyectos económicamente sa 
nos y técnicamente viables y se abstendrá de hacer préstamos o de adquirir 
responsabilidad alguna por el pago o refinanciamiento de obligaciones ante-
riores» 

Capítulo IV 

CRGüELZACION Y ADMINISTRACION 

Articulo 9a El Banco tendrá una Asamblea de Gobernadores, un Directorio, un. 
Presidente y los demás funcionarios y empleados que se consideren necesarios. 

Artículo 10. Todas las facultades del Banco residirán en la Asamblea de Go-
bernadores. Cada país miembro tendrá dos gobernadores que ejercerán, sus fun 
ciones con absoluta independencia y que votarán por separado; vino será el Mi 
nistro de Economía o quien haga sUs veces y él otro será el Presidente o Ge-
rente, o quien haga sus veces, del Banco Central de cada país. La Asamblea 
elegirá entre los Gobernadores un Presidente, quien mantendrá su cargo hasta 
la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea. 

/Artículo 11. 
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Artículo 11» La Asamblea de Gobernadores podrá, delegar en el Directorio todas 
sus facultades, con excepción de las siguientes: 

a) Hacer llamamientos de capital; 
b) Aumentar el capital autorizado; 
c) Determinar las reservas de capital a propuesta del Directorio; 
d) Elegir el Presidente y fijar su remuneración; 
e) Fijar la remuneración de los Directores; 
f) Conocer y decidir en apelación las interpretaciones del presente 

Convenio hechas por el Directorio; . 
g) Autorizar la celebración de acuerdos generales de colaboración con 

otros organismos; 
h) Designar los auditores externos que verifiquen los estádos financie-

ros; 
i) Aprobar y publicar, previo informe de auditores, el balance general, 

y el estado de ganancias y pérdidas; 
j) Decidir, si se terminan las operaciones del Banco, la distribución 

de sus activos netos. 

Artículo 12. La Asamblea de Gobernadores mantendrá su plena autoridad sobre 
todas las facultades que, de acuerdo con el Artículo 11, delegue en el Direc-
torio, 

Articulo 13, La Asamblea de Gobernadores se reunirá ordinariamente cada año. 
Además, podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo disponga o 
la convoque el Directorio, El Directorio deberá convocar la Asamblea cuando 
así lo solicite un Estado miembro,» 

Articulo 14« El quorum para las reuniones de la asamblea de Gobernadores se-
rá la mitad más uno de la totalidad de los Gobernadores. En cualquier caso, 
salvo lo prescrito en el Artículo 4, las decisiones se adoptarán con el voto 
concurrente de la mitad más uno de la totalidad de los Gobernadores, 

Articulo 15. El Directorio será responsable de la conducción de las opera-
ciones del Banco y para ello podrá ejercer todas las facultades que le dele-
gue la Asamblea de Gobernadores, 

/Artículo Transitorio 
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Artículo 16. Habrá un Director por cada Estado miembro del Banco elegido 
por la .asamblea de Gobernadores, Los Directores serán designados por perío 
dos de cinco años y podrán ser reelegidos por períodos sucesivos. Deberán 
ser ciudadanos de los Estados miembros y personas de reconocida capacidad y 
amplia experiencia en asuntos económicos, financieros y bancarios. 

Artículo 17, Los Directores continuarán en sus cargos hasta que se designen 
o elijan sus sucesores. Cuando el cargo de Director quede vacante, los Gober 
nadores procederán a nombrar un sustituto para el resto del período. 

En caso de ausencia justificada de un Director, el Directorio podrá nom 
brar a quien deba sustituirlo temporalmente» 

Artículo 18. Los Directores trabajarán en el Banco a tiempo completo, desem-
peñando además las funciones que el Presidente les asigne. 

Articulo 19. El Directorio será de carácter permanente y funcionará en la 
sede del Banco0 

El Directorio determinará la organización básica del Banco, inclusive 
el ndmero y las responsabilidades generales de los principales cargos admi-
nistrativos y profesionales, aprobará el presupuesto y propondrá a la Asam-
blea de Gobernadores la constitución de reservas. 

Todas las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de votos 
del total de sus miembros« 

Articulo 20, La Asamblea de Gobernadores elegirá entre los Directores al Pre 
sidente del Banco, el cual será representante legal del mismo. De igual ma-
nera designará de entre los directores, la persona que en caso de impedimento 
del Presidente deberá ejercer su autoridad y funciones. El presidente diri-
girá las reuniones del Directorio y conducirá los negocios ordinarios del 
Banco, Su voto será igual al áe los otros miembros, salvo en los casos de 
empate, en los cuales tendrá doble voto. 

Artículo 21« Habrá un Vicepresidente Ejecutivo que será designado por el 
Directorio a propuesta del Presidente del Banco. Ejercerá la autoridad y 
desempeñará en la Administración del Banco las funciones que determine el 
Directorio» 

El Vicepresidente Ejecutivo participará en las reuniones del Directo-
rio, pero sin derecha a voto» 

/Artículo 22. 
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Articulo 22. El Presidente, los funcionarios y los empleados del Banco, en el 
desempeño de sus funciones dependerán exclusivamente de éste y no reconocerán 
ninguna otra autoridad. Loé Estados miembros deberán respetar el carácter in-
ternacional de dicha obligación. 

Articulo 23. La consideración primordial, que el Banco tendrá en cuenta al nom-
brar su personal y al determinar sus condiciones de servicios será la necesidad 
de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. También 
se procurará contratar el personal en forma de que haya la debida representa-
ción geográfica. 

Articulo 24. Los directores, funcionarios y empleados del Banco —con excepción 
de los gobernadores en sus respectivos países— no podrán tener participación 
activa en asuntos políticos. 

Capítulo V 

INTERPRETACION Y ARBITRAJE 

Artículo 25. Cualquier divergencia acerca de la interpretación de las disposi 
ciones del presente Convenio que surgiere entre cualquier miembro y el Banco o 
entre los Estados miembros será sometida a la decisión del Directorio. 

Los Estados miembros especialmente afectados por la divergencia tendrán 
derecho a hacerse representar directamente ante el Directorio. 

Cualquiera de los Estados miembros podrá exigir que la divergencia, re-
suelta por el Directorio de acuerdo con el párrafo que precede, sea sometida 
a la Asamblea de Gobernadores, cuya decisión será definitiva. Mientras la de-
cisión de la Asamblea se encuentre pendiente, el Banco podrá actuar, en cuanto 
lo estime necesario, sobre la base de la decisión del Directorio, 

Articulo 26. En el caso de que surgiere un desacuerdo entre el Banco y un Es-
tado que haya dejado de ser miembro, o entre el Banco y un miembro, despíes de 
que .se haya acordado la terminación de las operaciones de la institución, tal 
controversia se someterá al arbitraje de un tribunal compuesto por tres perso-
nas. Uno de los árbitros será designado por el Banco y otro por el Estado in-
teresado. Entre ambos nombrarán un tercero en discordia. En caso de no poner 
se de acuerdo en esta designación, el tercer miembro será elegido por sorteo 
entre los Presidentes de la3 Cortes Supremas de Justicia de los países miembros 
excepto el del pais interesado, . 
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El tercer àrbitro podrá decidir todas las cuestiones de procedimiento 
en los casos en que las Partes no estén de acuerdo sobre la materia. 

Capítulo VI 

INMUNIDADES, EXEUCIONES Y PRIVILEGIOS 

Artículo 2y. El Banco, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con sus 
fines, tendrá en el territorio de los Estados miembros, las inmunidades, exen 
ciones y privilegios que en este capítulo se establecen o en otra forma se le 
otorgaren» 

Articulo 28. Solamente se podrán entablar acciones judiciales contra el Banco 
ante un tribunal de jurisdicción competente en el territorio de un País miem-
bro donde el Banco tuviese establecida alguna oficina, o donde hubiese designa 
do agente o apoderado con facultad para aceptar el emplazamiento o la notifica-
ción de una demanda judicial, o donde hubiese emitido o garantizado valores. 

Articulo 29. Los bienes y demás activos del Banco, donde quiera que se hallen 
y quienquiera los tuviere, gozarán de inmunidad con respecto a comiso, secues-
tro, embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprehen 
sión o de enajenación forzosa, mientras no existiere sentencia firme contra el 
Banco. 

Los bienes y demás activos del Banco serán considerados como propiedad 
pública internacional y gozarán de inmunidad con respecto a pesquisa, requi-
sición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de aprehensión o ena 
jenación forzosa por acción ejecutiva o legislativa. 

Los bienes y demás activos del Banco estarán exentos de toda clase de 
restricciones, regulaciones y medidas de control o moratorias, salvo que en 
este Convenio se disponga otra cosa. 

Articulo 30. Los archivos del Banco serán inviolables y gozarán de inmunidad 
absoluta. 

Artículo 31. En los Estados miembros, el Banco disfrutará en sus comunicacio-
nes de las franquicias que sa conceden a las comunicaciones oficiales. 

\ /Artículo Transitorio 
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Artículo 32. El personal del Banco, cualquiera que fuere su categoría, gozará 
de los siguientes privilegios e inmunidades: 

a) Inmunidad respecto a procesos judiciales, administrativos y legisla-
tivos, relativas a actos realizados por ellos en su carácter oficial, salvo 
que el Banco renuncie a tal inmunidad. 

b) Cuando no fueren nacionales del BaÍ3 miembro, gozarán de las mismas 
inmunidades y privilegios respecto de restricciones de inmigración, requisitos 
de registro de extranjeros y obligaciones deservicio militar, y las demás faci-
lidades respecto a disposiciones cambiarías y de viajes que el país conceda al 
personal de rango comparable al de otros miembros» 

Artículo 33* 
a) El Banco, sus ingresos, bienes y demás activos, 5-° mismo que las 

operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con este Convenio, estarán 
exentos de toda clase de gravámenes tributarios y derechos aduaneros u otros 
de naturaleza análoga. El Banco estará asimismo exento de toda responsabili-
dad relacionada con el pago, retención o recaudación de cualquier impuesto, 
contribución o derecho. 

b) No se impondrán gravámenes ni tributos de ninguna dase sobre las 
obligaciones o valores que emita o garantice el Banco, incluyendo dividendos 
o intereses sobre los mismos, cualquiera que fuere su tenedor» 

c) Los sueldos y emolumentos que el Banco pague a su personal, cual-
quiera que fuere su categoría,estarán exentos de impuestos* 

Capítulo VII 

REQUISITOS PARA OBTENER GARANTIAS 0 PRESTAMOS 

Articulo 34* Queda establecido que los miembros del Banco no podrán obtener 
garantías o pristamos de dicha institución, si no hubieren depositado previa-
mente los instrumentos de ratificación de los siguientes convenios internacio-
nales : 

/Tratado 
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Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito 
en la fecha de la firma del presente Convenio. 
Tratado multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centro-
americana, suscrito el 10 de junio de 1958; 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, 
suscrito el 10 de junio de 1958; 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importa-
ción, suscrito el lo. de septiembre de 1959 7 el Protocolo suscrito en 
la fecha de la firma del presente Convenio» 

Capítulo VIII 

ADHESION DE WEV0S MIEMBROS 

Artículo 35. Los Estados centroamericanos no signatarios del Presente Conve-
nio podrán adherirse a él en cualquier momento. 

Capítulo IX 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Articulo 36c El Banco será disuélto: 
a) Por decisión unánime de los Estados miembros; o 
b) Cuando sólo -una de las Partes permanezca adherida a este Convenio. 
En caso de disolución la Asamblea de Gobernadores determinará las condi-

ciones en que el Banco terminará sus operaciones, liquidará sus obligaciones 
y distribuirá entre los Estados miembros el capital y las reservas exceden-
tes después de haber cancelado dichas obligaciones. 

Capítulo X 

DISPOSICIONES GEHERALES 

Artículo 37. El presente Convenio tendrá una duración ilimitada y no podrá 
denunciarse antes de los veinte años, contados a partir de su entrada en vi-
gor. La denuncia surtirá efecto cinco años después de su presentación. El 
Convenio continuará en vigencia cuando permanezcan por lo menos dos países 
adheridos a él. 

/Artículo 38. 
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Articulo 38. El presente Convenio entrará en vigor a partir del depósito del 
tercer instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Organización 
de ¿stados Centroamericanos.. Para los Estados centroamericanos que se adhie-
ran a él posteriormente, entrará en vigor desde la fecha de depósito del res-
pectivo instrumento en dicha Secretaría, 

Articulo 39. En caso de que un Estado signatario dejare de ser miembro del 
Banco no cesará su responsabilidad por las obligaciones directas que tenga 
hacia el Banco ni por sus obligaciones con el mismo derivadas de préstamos, 
créditos o garantías obtenidas con anterioridad a la fecha en que el Estado 
hubiere dejado de ser miembro. Sin embargo, no tendrá responsabilidad algu-
na con respecto a préstamos, créditos o ¡garantías realizadas con posteriori-
dad a su retiro como miembro. 

Los derechos y obligaciones del Estado que dejase de ser miembro se 
determinarán de conformidad con el BáLance de Liquidación Especial que al 
efecto se elabore a la fecha en que sea efectiva su separación6 
Articulo 40. El Banco podrá prestar sus facilidades para la organización y 
funcionamiento de una cámara de compensación por cuenta de los Bancos Cen-
trales cuando éstos así lo soliciten. 

Artículo 41« La Secretaría General de la Organización de Estados Centroame-
ricanos será la depositaría del presente Convenio y enviará copias certifica-
das del mismo a la Cancillería de cada uno de los astados contratantes, a las 
cuales notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los instrumentos 
de ratificación, así como de cualquier denuncia que ocurriere. Al entrar en 
vigor el Convenio procederá también a enviar copia certificada del mismo a 
la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para los fi-
nes de Pcegistro que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 42. El Banco constituido mediante el presente Convenio es la insti 
tución a que se refieren las Resoluciones 84 y 101 del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano y con su creación Guatemala, El Salvador 
y Honduras dejan cumplidas las disposiciones sobre creación del Fondo de. 
Desarrollo y Asistencia acordadas en el Tratado de Asociación Económica y 
e n el Protocolo celebrado entre ellos el 8 de junio de 1960. 

/Artículo Transitorio 
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Articulo Transitorio 

Las sumas que los Gobiernes anticipen para los gastos iniciales de estableci-
miento del Banco, serán imputadas a sus aportaciones al capital del mismo« 

Artículo Transitori^ 

La primera reunión de la Junta de Gobernadores del Banco será convocada por 
la Cancillería de la República de Honduras, a la mayor brevedad y sin exceder 
de los primeros sesenta días a contar de la fecha de entrada ai vigencia del 
presente Convenio» 

Los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Convenio en la ciudad 
de Managua, capital de la República de Nicaragua, el día trece del mes de 
diciembre de mil novecientos sesenta. 

Por el Gobierno de Guatemala: 

Julio Prado García Salas Alberto Fuentes Mohr 
Ministro Coordinador Jefe de ia Oficina de 

de Integración Centroamericana Integración Económica 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Gabriel Pilona Araujo Abelardo Torres 
Ministro de Economía Subsecretario de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Jorge Bueso arias 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Juan José Lugo Marenco 
Ministro de Economía 
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ADHESION DE COSTA RICA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

TENIENDO EN CUENTA que el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica está abierto, según su articulo 35» a la adhe-
sión por parte de la República de Costa Rica; 

HAN DECI El DO lo siguiente: 

Articulo I 

El Gobierno de Costa Rica se adhiere al Convenio Constitutivo del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, suscrito por los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, el 13 de diciembre de I960, 

Artículo II 

El presente Instrumento será sometido a ratificación de conformidad con 
las normas constitucionales y legales vigentes en Costa Rica, y entrará en 
vigor en la fecha en que se deposite la coir espondiente ratificación en la 
Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos. 

EN TESTIMONIO de lo cual, el Ministro de Economía y Hacienda de la Repú-
blica de Costa Rica, investido de Plenos Poderes, firma el presente 
Instrumento en la ciudad de San José, capital de la República de Cos-
ta Rica, el veintitrés del mes de julio de mil novecientos sesenta y 
dos. 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Raúl Hess Estrada 
Ministro de Economía y Hacienda 

/Anexo B 
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ACUERDO REGIONAL PARA LA IMPORTACION TEMPORAL 
DE VEHICULOS DE CARRETERA 

Los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas, deseosos de incre 
mentar el intercambio de personas y mercaderías a través de sus respectivos 
territorios y animados del deseo de acrecentar los vínculos que tiendan a 
la mayor y más rápida integración de sus economías; y 

Convencidos de la necesidad de facilitar en el mayor grado el movi-
miento de vehículos a través de sus fronteras, puertos y aeropuertos y uni-
ficar las disposiciones y reglamentos de aduana a ese efecto, 

Han convenido, por medio de sus respectivos plenipotenciarios debi-
damente autorizados, en el siguiente Acuerdo centroamericano para la importa 
ción temporal de vehículos de carreteras: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Para los efectos del presente Acuerdo, el término "vehículos" desig 
na a todos los vehículos automotores que circulan por carreteras y a sus re 
molques, junto con las piezas de repuesto y los accesorios y equipos que 
normalmente les pertenecen, cuando éstos sean importados con el vehículo. 

Articulo 2 

Cada uno de los Estados Contratantes admitirá en franquicia tempo-
ral, sin ninguna garantía financiera del pago de derechos y gravamen de im-
portación, a los vehículos matriculados en el territorio de cualquiera de 
los Estados Contratantes, siempre que se satisfagan las condiciones de este 
Acuerdo y que sean introducidos temporalmente por personas que residan en 
cualquiera de los Estados Contratantes. Cualquier Estado Contratante podrá 
exceptuar de esta disposición a los vehículos que fueren introducidos a su 
territorio por personas residentes en él. 

Artículo 3 

1. Todo vehículo automotor introducido en el territorio de un Esta-
do Contratante en virtud de los términos de este Acuerdo deberá salir dentro 
del plazo de 30 días, a menos que el Estado Contratante haya previsto un pe-
ríodo más prolongado de admiHión en franquicia temporal de conformidad con 
su reglamento. En caso contrario, podrá exigirse el pago de los derechos y 
gravámenes de importación y, si hubiere lugar a ello, aplicarse las sancio-
nes aduaneras en que se haya incurrido, salvo lo previsto en los Artículos 10 
y 12 de este Acuerdo. 

/2. Los Estados 
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2, Los Estados Contratantes podrán exigir que los vehículos que se 
importen temporalmente estén amparados por el compromiso del importador a 
sacar el vehículo dentro del plazo previsto y a cumplir todas las demás con 
diciones en virtud de las cuales se concede la importación temporal, compro 
miso que constará en un Certificado de Aduanas depositado ante las autorida 
des aduaneras del país de importación temporal. 

Articulo 4 

Este Acuerdo no cubre la importación de combustible, accesorios y 
repuestos que no constituyen parte del equipe normal del vehículo sujeto a 
importación temporal. 

CAPITULO n . " 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CERTIFICADOS DE ADUANAS 

Articulo 5 

1. Los Certificados de Aduanas a que se refiere el párrafo 2 del 
Artículo 3 se redactarán ajustándose al modelo que aparece en el Anexo I 
de este Acuerdo. 

2. Las autoridades aduaneras de los Estados Contratantes facili-
tarán gratuitamente los formularios de estos Certificados a las personas 
que deseen entrar en los territorios de los demás Estados Contratantes y 
quieran preparar sus documentos antes de llegar al puesto U oficina del 
país de destino. 

3. Las autoridades aduaneras podrán autorizar a las asociaciones 
de turismo y de transportes competentes a que distribuyan los impresos a 
las personas citadas en el párrafo anterior. 

4. Cada Certificado de Aduanas tendrá validez para un solo país o 
territorio aduanero y para un solo viaje. 

Artículo 6 

El Certificado de Aduanas se expedirá a nombre del conductor del 
vehículo importado temporalmente. 

Artículo 7 

Las ruedas, neumáticos y cámaras auxiliares y otros accesorios que 
no se considere que.formen parte del equipo normal del vehículo (por ejem-
plo, aparatos de radio, remolque corriente o de equipaje, etc,) se declara-
rán en el Certificado de Aduanas y se presentarán a la salida del país de 
importación temporal. 

/Artículo 8 
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Articulo 8 

Los datos que figuren en el Certificado de Aduanas, después de haber 
sido tramitados por las autoridades aduaneras del país de Importación, podrán 
ser modificados sólo con el consentimiento y requisitos que establezcan las 
autoridades de cada país. 

CAPITULO n i 

CONDICIONES DE LA IMPORTACION TEMPORAL 

Articulo 9 

1. Los vehículos admitidos en virtud de los términos de este Acuerdo 
saldrán en las mismas condiciones (salvo el desgaste y deterioro natural de-
bido al uso) dentro del plazo concedido conforme a lo previsto en el párrafo 1 
del artículo 3. 

2« Si la persona que importó temporalmente el vehículo abandonare el 
país sin haber depositado el valor de los derechos y gravámenes correspondien 
tes o prestado una fianza a satisfacción de las autoridades aduaneras del 
país, éstas podrán dar por vencido el plazo de importación temporal del ve-
hículo. 

Articulo 10 

Las autoridades del país de importación temporal no exigirán la sa-
lida de los vehículos que estén gravemente dañados como resultado de acciden 
tes comprobados. Sin embargo, los Estados Contratantes se reservan el dere-
cho a no otorgar este privilegio en caso dé fraude. 

Artículo 11 

Toda infracción de las disposiciones del presente Acuerdo y toda 
sustitución, falsa declaración o maniobra que tenga por efecto hacer que una 
persona se beneficie indebidamente del presente régimen de importación tempo 
ral expondrá al infractor a las aanciones establecidas por la legislación 
del país en que se haya cometido tal infracción. 

CAPITULO IV 

EXTENSION DE LA VALIDEZ DE LA ADMISION CON FRANQUICIA TEMPORAL 

Artículo 12 

1. Se concederá prórroga del plazo para reexportar los vehículos 
temporalmente importados cuando los interesados prueben a satisfacción de 

/las autoridades 
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las autoridades aduaneras que por causas de fuerza mayor o cualquier otra 
causa atendible a juicio de tales autoridades no puedan reexportar los 
vehículos citados dentro del plazo prescrito, 

2, Las'solicitudes de prórroga deberán ser presentadas a las auto 
ridades aduaneras competentes antes de que expire el período acordado, a 
menos que no sea posible por causas de fuerza mayor o cualquier otra que 
tales autoridades estimen suficientes. 

CAPITULO V 

REGULARIZACIQN DE LOS CERTIFICADOS DE ADUANA 

Artículo 13 

El visado del talón de salida del Certificado de Aduanas consti-
tuirá prueba de la reexportación del vehículo. 

Artículo 14 

1, En caso de destrucción o pérdida de un Certificado de Aduanas, 
las autoridades aduaneras del país de importación temporal expedirán, a 
petición de la persona importadora del vehículo, un documento sustitutivo. 

2, Las autoridades aduaneras de los Estados Contratantes acepta-
rán cano prueba de la reexportación la presentación del duplicado del talón 
de salida del Certificado de Aduanas, que se entregará al interesado al sa-
car éste el vehículo del país. En casos de pérdida o destrucción de dicho 
duplicado, aceptará como prueba fehaciente un Certificado basado en el mode 
lo que figura en el Anexo II de este Acuerdo, expedido por una autoridad • 
consular del país de importación temporal. 

Articulo 15 

La acción para exigir prueba de la reexportación de un vehículo 
importado temporalmente de conformidad con el presente Acuerdo prescribirá 
en un año a contar de la fecha de vencimiento del permiso. 

CAPITULO VI 

CON DI CICLES ESPECIALES DE APLICACION 

Artículo 16 

1. Este Acuerdo se aplicará también a toda clase de vehículos de-
dicados al tráfico comercial en.tránsito en cualquiera de los Estados Con-
tratantes. 

/2. Para 
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2. Para los efectos de este artículo se entenderá que el vehículo 
está "en tránsito" respecto de un país determinado, cuando atraviesa sú te-i 
rritorio sin efectuar trasbordos, carga o descarga de mercaderías o de pasa 
jeros, en viaje entre un punto de partida y otro de destino situados ambos 
fuera del país de referencia. 

3. Serán también considerados en tránsito los vehículos dedicados 
al transporte.entre un puerto marítimo ó aeropuerto de un país y un. punto 
situado fuera del territorio del mismo» 

Articulo 17 

1, Excepto lo dispuesto en el artículo anterior, el presente 
Acuerdo no se aplicará a los vehículos dedicados al tráfico comercial regu-
lar dé personas sujeto a concesiones internacionales, ni a los vehículos de-
dicados al tráfico regular de mercaderías, tráficos que se regularán por con 
diciones especiales cuyos términos procurarán unificar los Estados Contratan 
tes. 

2. Se entiende por tráfico comercial regular de mercaderías, para 
los efectos de esté artículo, el transporte.de mercaderías accesible al pú-
blico, que se efectúen entre puntos fijos y de acuerdo con un itinerario 
establecido o con fechas fijadas por anticipado. 

Articulo 18 (Transitorio) 

Provisionalmente y mientras no se llegue a un acuerdo especial al 
respecto, las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicadas a los vehícu 
los dedicados al tráfico comercial, sin servicio regular, de personas o mer-
caderías. 

Articulo 19 

Las disposiciones contenidas en este Acuerdo no afectarán a las 
prácticas o convenios más liberales que existan actualmente o se adopt en en 
el futuro en los diferentes Estados. 

Artículo 20 

Las autoridades de los Estados Contratantes se prestarán entre sí 
la cooperación necesaria para el más efectivo cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en el presente Acuerdo, 

CAPITULO v n 

CLAUSULAS M A L E S 

Articulo 21 

El presente Acuerdo será aprobado y ratificado de conformidad con 
las disposiciones constituticonales de cada país y entrará en vigor en la 
fecha de depósito de los correspondientes instrumentos de ratificación. 

/Artículo 22 
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Articulo 22 

El presente Acuerdo permanecerá en vigor indefinidamente pero 
podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Contratantes con un 
aviso previo de seis meses* 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centro-
americanos será la depositaría de este documento asi como de los instru-
mentos de ratificación de los Estados Contratantes, Dicha Secretaría en-
viará a las Cancillerías Centroamericanas copias auténticas de este 
Acuerdo y notificará los depósitos de los instrumentos de ratificación 
que se produzcan. 

Artículo transitorio 

El presente Acuerdo queda abierto a la República de Panamá para 
que, en cualquier tiempo, pueda adherirse al mismo. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de Centro-
américa, después de haber depositado ante el Secretario General de la ODECA 
sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, suscriben 
en un sólo ejemplar este Acuerdo Regional, que incluye además Anexos I y II, 
en la Sede de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroame-
ricanos, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
seis. 

Por Costa Rica Jorge Matamoros Loria 

Por Nicaragua: Leonte Herdocia h 

Por Honduras: 

Por El Salvador: 

Manuel Luna Mejía 

Alfredo Ortiz Mancia 

Por Guatemala: Angel Arturo Rivera 

Ante mi: 

J. Guillermo Trabanim 
Secretario General de la Organización de 

Estados Centroamericanos 
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CERTIFICADO D £ A 

ra» 

Para 
(país de validez) 

VALIDO hasta 
Conductor 
Residencia normal 
o dirección comercial 
Propietario 
Residencia normal 
o dirección comercial 

Pera un VEHICULO AUTOMOTOR de eomtet l& 
térra, elíttrico, de vapor; un REMOIQU! 

Tipo (automóvil, autobús, camión, ceralotieta, 
tor, motocicleta con o sin sidecar, bicitls 
triciclo con motor auxiliar) 

KIATRICULADO en con el N« 

Chasis M 
Marca A M» O Motor 
Barca K» 
Número de cilindros 

Carrocería 
t ipo o forma 
Color 
Tapizado 
Numero de asientos o carga útil. V 

Declaro qire los datos son 
normal está situada fuer; 
permaneceré temporalmenti 
disposicioiss tf? los reglJ 
portación temporal de ¡ral 
vehículo remolques mencio 
validez del presente docui 

Fecha de entrada 
por el puesto de aduana d 

inscrito con el M» 

Sello 
de 

aduana 
Firr 

1 La residencia normal del interesado puedi 
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ANEXO II 

MODELO DE CERTIFICADO PARA LA HEGULAHIZACION DE 
LOS CERTIFICADOS DE ADUANAS 

(Este certificado debe ser llenado por una autoridad consular del país en que se 
haya concedido al vehículo automotor la admisión en franquicia temporal.) 

Sembré del país7» ,.»•....< 

La autoridad infrascrita „ . 

certifica que hoy,......,ds 0 ®de 19 ...»./Fecha completa/, 
ha sido presentado un vehículo en ./lugar y país7 
por .^Nombre, apellido y direcci<5n7 
Se ha comprobado que dicho vehículo respondía a las características siguientes: 
Tipo del vehículo (automóvil, autobus, etc.) 
Matriculado en con el Np» 

|Marca ... 
Chassis ,„, Numero 

Marca * 
Motor .̂ Número ............. 

ÜNúmero de cilindros 
i Tipo o forma , 
¡Color 

Carrocería \ 
¡Tapizado 
j Número esientcs o carga útil 

Neumáticos de repuesto 
Aparato de radio (indíquese la marca) .... 
Otr®s detalles 

Sello 

Hecho en 
el 
Firma(s) .. 
Cargo(a) del (de les) fiYmaute(s) 
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ACUERDO CENTROAMERICANO SOBRE 
CIRCULACION POR-CARRETERA 
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Los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, deseosos de facilitar la integración de las economías 
del Istmo Centroamericano a través del mejoramiento de las condiciones en que 
se realiza el transporte intercentroamericano por carretera, y reconociendo que 
al adoptar de común acuerdo principios y normas uniformes para la circulación 
en sus respectivos territorios,y a través de las fronteras de éstos, se facili-
taría su adhesión a la Convención sobre la Circulación por Carretera, abierta 
a la firma en Ginebra el 19 de septiembre de 1949, cuyo objetivo es'favorecer 
el desarrollo y la seguridad de la circulación internacional por carretera, han 
convenido en celebrar el siguiente Acuerdo Centroamericano sobre Circulación 
por Carretera: 

TITULO I 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

Articulo 1 

Los Estados Contratantes, aún cuando se conservan el derecho de la uti 
lización de sus propias carreteras, convienen en el uso de las mismas para la 
circulación internacional en las condiciones que se establecen en este Acuerdo. 

Articulo 2 

A los efectos de aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo: 
La palabra "carretera" significa toda vía pública abierta a la circu-

lación de vehículos, peatones y demás usuarios. 
La palabra "calzada" significa la parte de la carretera normalmente 

utilizada para la circulación de vehículos. 
La palabra "vía" significa cualquiera de las subdivisiones de la calza 

da que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una hilera 
de vehículos. 

La palabra "cruce" significa el lugar en que se juntan o se cruzan dos 
o más calzadas, cualesquiera que sean el ángulo o los ángulos de sus ejes. 

/La palabra 
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La palabra "conductor" significa toda persona que «¡aneje un vehicu 
lo, inclusive bicicletas,, que guíe animales de tiro, cargo o silla, que 
guíe rebaños por la carretera, o que tenga el control efectivo de los mis-
mos. 

La palabra "automotor" significa todo vehículo provisto de un dis-
positivo mecánico de propulsión que circule por carretera por sus propios 
medios, y que no marche sobre rieles o por medio de un conductor eléctrico, 
y que normalmente sirva para él transporte de personas o carga. 

Las palabras "vehículo articulado" significan todo automotor que 
arrastre un remolque sin eje delantero, acoplado de tal manera que una par 
te del remolque se apoye sobre el vehículo tractor y éste soporte una par-
te considerable del peso del remolque y de su carga. Este remolque se lia 
ma "semi-remolque", 

La palabra "remolque" significa todo vehículo destinado a ser . 
arrastrado por un automotor. 

La expresión "peso máximo autorizado" de un vehículo significa la 
tara del vehículo y de la carga máxima. 

La palabra "tara" de un vehículo significa el peso del vehículo 
listo para ponerse en marcha, incluyendo el chasis, los acumuladores y el 
radiador llenos, los depósitos de carburantes o gasógenos llenos, la carro 
cería, equipos normales, ruedas y llantas de recambio y herramientas que 
se acostumbra entregar con el vehículo. 

La palabra "bicicleta" significa todo vehículo de dos ruedas, ac-
cionado por pedales que no esté provisto de un dispositivo autoaótor. 

La palabra "motobicicleta" significa todo vehículo de dos ruedas 
provisto de un motor térmico auxiliar de una cilindrada que no exceda de 
50 enr y que tenga las características normales de las bicicletas en cuan 
to a sus posibilidades de utilización. 

La palabra "motocicleta" significa todo vehículo de dos ruedas 
provisto de un motor térmico y que no corresponda a la definición de"mo-
tobicicleta". 

/TITULO II 
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.TITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA CIRCULACION 
POR CARRETERA I APLICABLES A TODOS LOS USUARIOS 

Articulo 3 

Conducción de vehículos y de animales 

1. Todo vehículo o combinación de vehículos unidos que marchen aisla-
damente deben llevar un conductor. 

2. Los animales de tiro, carga o silla, y el ganado, suelto o en re-
baños, deben ir al cuidado de alguna persona, 

3. Los conductores deben en todo momento estar capacitados para con-
trolar su vehículo o para guiar sus animales. Al aproximarse a otros usuarios, 
y para seguridad mutua, deberán tomar cuantas precauciones sean necesarias, 

4. El comportamiento de todo conductor, peatón y demás usuarios de la 
carretera debe ser tal que no implique peligro o molestia alguna para la circu-
lación, Debe evitarse todo daño a. personas o propiedades, públicas o particu-
lares. 

5' El conductor, en marcha normal, deberá dirigir su vehículo o sus 
animales por la derecha de la calzada y arrimarse a la derecha lo más posible 
cuando otro usuario de la carretera llegue en sentido contrario o sé disponga 
a rebasarle, asi como en todos los casos en que la visibilidad hacia adelante 
sea insuficiente, 

6. Todo conductor deberá: 
a) en las calzadas de dos vías, construidas para la circulación en 

dos direcciones, mantener su vehículo en la vía señalada para la dirección de 
la marchaj 

b) en las calzadas de más de dos vías, mantener su vehículo en la. 
más próxima a la orilla de la calzada en la dirección de su marcha. 

7. a) Cuando la calzada tenga dos vías separadas por una raya conti-
nua, el conductor que vaya por una vía no deberá atravesar la raya ni marchar 
sobré ella; 

b) Cuando la calzada sea de vías separadas por una linea de trazos 
discontinuos, el conductor debe, en marcha normal, tomar la vía que quede a su 

/derecha 
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derecha y atravesar la línea de trazos solamente para rebasar otro vehícu-
lo en casos especificados en el artículo 5 de este Acuerdo, 

8, Todo conductor que vaya a hacer un cambio importante en la 
velocidad o la dirección de su vehículo o de sus animales, deberá cercio-
rarse previamente de la posibilidad de hacerlo sin peligro y advertir su 
intención a los demás usuarios de la carretera, 

9. Todo conductor que salga de un lugar o edificio situado al 
borde de la carretera deberá entrar en ésta cerciorándose previamente de 
que puede hacerlo sin peligro para el tránsito, y a una velocidad que le 
permita detenerse en un momento dado. 

10. Está prohibido interrumpir el paso de columnas militares, 
fuerzas de policía o desfiles en marcha, 

U . Fuera de las poblaciones, los vehículos automotores, sin re-
molque o con él,¡cuyo peso total en carga pase de 3.500 o que tengan 
una longitud mayor de 11 metros, deberán mantener entre ellos una distan-
cia no menor de 50 metros cuando marchen a la misma velocidad. 

Los convoyes de vehículos deberán ser fraccionados en grupos de 
no más de tres, mediando entre grupo y grupo una distancia no menor de 50 
metros. 

12. Cualquier obra, tope, andén o moruraento que se halle en una cal 
zada, plaza o cruce de caminos que constituid un obstáculo para la marcha 
de frente de un vehículo, deberá ser rodeado por el lado derecho, salvo 
cuando se indique lo contrario por tableros de señales o por agentes que 
regulen el tránsito. 

Articulo 4 

Velocidad 

1. Todo conductor debe mantener una velocidad racional y guiar 
con prudencia su vehículo o sus animales. Debe acomodar su velocidad a 
las dificultades de la circulación o de los obstáculos previsibles, y re-
ducirla apreciablemente: 

a) al atravesar las poblacionesj 

b) fuera de 
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b) fuera de las poblaciones: cuando la carretera no esté despeja-
da; cuando no haya buenas condiciones de visibilidad; en las curvas, los des-
censos pronunciados, los tramos de carretera estrechos o con obstáculos, bordea 
dos de casas, en los cruces y al aproximarse a la cima de las cuestas; y al cn£ 
aar o rebasar animales de tiro, carga o silla, o rebaños. 

2. Las autoridades competentes quedan facultadas para fijar por medio 
de señales adecuadas las velocidades máximas de los usuarios, 

3. Se exceptúan de las disposiciones relativas a velocidades máximas 
los vehículos con derecho a vía libre, los cuales deberán anunciar su presen-
cia con sirenas. ... 

Artículo $ 

Encuentros y rebasamientos 

1. Cuando se encuentren dos vehículos que vayan en sentido contrario, 
el conductor de cada uno deberá arrimarse a su derecha tanto como se lo permita 
la presencia de otros usuarios, 

2. Los rebasamientos se harán por la izquierda. 
3. Todo conductor que desee rebasar a otro vehículo deberá cerciorar-

se de que dispone de espacio suficiente para ello y de que la visibilidad ante 
él le permite haoerlo sin peligro. Además, si es preciso, deberá advertir su 
propósito al usuario al que quiere ádelarttar. Debe desviarse a su izquierda lo 
suficiente para evitar rozar al vehículo que desea rebasar. 

Está prohibido adelantarse en las curvas, en lo alto de las cues-
tas, y, de manera general, cuando la visibilidad no sea suficiente. También 
se prohibe hacerlo en los cruces de carreteras. 

5. Todo conductor, después de rebasar un vehículo, deberá volver a 
tomar su derecha tras de cerciorarse de que puede hacerlo sin peligro para el 
vehículo que acaba de adelantar. 

6. Cuando vaya a ser rebasado, el conductor deberá inmediatamente 
arrimarse a su derecha sin aumentar su velocidad. 

7. En todos los casos en que la anchura libre de la calzada sea insu-
ficiente o el trazado o estado de la misma impidan cru3i.ro adelantar fácilmen-
te y con seguridad a otros vehículos, los conductores de vehículos de carga 

/cuyas 
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cuyas dimensiones sean de más de 2 metros de ancho y 8 metros de largo, in-
cluido el remolque, deberán reducir su velocidad y, en caso necesario, de-
tenerse o apartarse para dejar paso a los vehículos de menores dimensiones. 
En los mismos casos, cuando un vehículo con derecho a vía libre pida paso, 
los demás usuarios deben disminuir su velocidad y, si es preciso, detener-
se o apartarse para dar paso a dicho vehículo. 

Artículo 6 

Cruces de caminos. Prioridad de paso 

1. Todo conductor de vehículo o de animales que se aproxime a un 
cruce debe cerciorarse de que la calzada que va a cruzar está libre, y mo-
derar su velocidad de acuerdo con las condiciones de visibilidad, 

2. Todo conductor que vaya a salir de una carretera por su dere-
cha deberá ceñirse al borde derecho de la calzada. 

El conductor que se proponga salir de una carretera de dos 
vías por su izquierda deberá cargarse a la izquierda sin pasar por ello 
del eje de la calzada. 

3. Cuando dos conductores se acerquen a un cruce de carreteras 
por caminos distintos, ninguno de los cuales tenga prioridad de paso sobre 
el otro, el que llegue por la izquierda debe ceder el paso al otro conduc 
tor. 

4. En algunas carreteras, o tramos de ellas, puede concederse 
prioridad de paso en los cruces mediante la colocación de señales. Todo 
conductor que entre a una carretera o tramo de carretera que tenga priori-
dad, deberá ceder el paso a los conductores que circulen por dichas carre-
teras o tramos, 

5. Todo conductor deberá ceder el paso a los vehículos con dere-
cho a vía libre que anuncien su proximidad por medio de sirenas. 

Articulo j 

Uso de la bocina y otros dispositivos de alarma 
1, El uso de la bocina solamente se autoriza para llamar la aten 

ción de los demás usuarios de la carretera, 
/2. Queda 
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2» Queda prohibido el uso de bocinas de sonidos múltiples, sirenas o 
silbatos, salvo a los conductores de los vehículos citados en el párrafo 5 del 
articulo anterior. 

Artículo 8 

Estacionamiento 

1. Se prohibe el estacionamiento de vehículos o animales en las carre 
teras cuando puedan ocasionar molestias o peligros a los demás usuarios. 

2. El conductor no debe nunca salir del lugar de estacionamiento sin 
haber tomado cuantas precauciones sean necesarias para evitar cualquier riesgo 
de accidente motivado por su salida. 

3* Se prohibe a todo ocupante de un vehículo bajar del mismo o abrir 
una portezuela sin haberse cerciorado antes de que puede hacerlo sin peligro. 

Articulo 9 

Luces y señales en los vehículos 

1. Desde el oscurecer hasta el amanecer, y de día cuando las circuns-
tancias lo requieran, especialmente cuando haya niebla o lluvia, los conducto-
res de vehículos que circulen por una carretera, provista o no de alumbrado pú-
blico, deberán encender las luces previstas por los artículos 18, 31, 40, 49 6 
57, según el caso. 

En los encuentros de vehículos se cambiarán las luces altas por 
las bajas a fin de no deslumhrar a los conductores y demás usuarios. 

2. Los vehículos no utilizarán luz roja delante ni luz blanca detrás, 
con excepción de luces de retroceso y para placasj tampoco deberán llevar dis-
positivos reflectantes rojos delante, ni blancos detrás, 

3. Desde el oscurecer al amanecer, y de día siempre que las circuns-
tancias lo requieran, especialmente con niebla o lluvia, todo vehículo que se 
estacione en una carretera, esté o no provista de alumbrado público, debe tener 
visible vina luz en el lado opuesto a la acera o a la cuneta, bien sea luz de 
posición con luz roja detrás, o una luz de estacionamiento, 

x „• • • • • •• 

/Un vehículo 
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Un vehículo automotor o una combinación de vehículos de un lar 
go de más de 6 metros o una anchura mayor de 2 metros, cuando esté parado 
deberá señalarlo por dos luces de posición y dos luces rojas, 

4. Si, por fuerza mayor, un vehículo queda inmovilizado en la cal 
zada, o si toda la carga o parte de ella cae a la calzada sin que pueda ser 
recogida inmediatamente, el conductor debe, en caso de visibilidad insufi-
ciente y sobre todo al oscurecer, avisar la presencia del obstáculo por todos 
los medios posibles colocando señales a suficiente distancia antes del n o , 

Articulo 10 

Señales 
1. Las señales deben sujetarse a las previstas en el Acuerdo Re-

gional Centroamericano sobre Señales Viales, suscrito en Tegucigalpa, D.C,, . 
Honduras, el día diez de junio de mil novecientos cincuenta y ocho. 

2. Las autoridades competentes de cada Estado son las únicas in-
dicadas para proceder a la colocación de carteles de señales de carreteras. 

3. El número de señales reglamentarias se reducirá al mínimo ne-
cesario y solamente se colocarán en aquellos lugares donde se consideren 
indispensables. 

4. Las señales de peligro deberán colocarse a suficiente distan-
cia de los obstáculos para que la advertencia sea de utilidad para los 
transeúntes. 

5. Se prohibirá colocar sobre las señales reglamentarias letre-
ros de ninguna especie ajenos al objeto de la señal de que se trate, por-
que podrían disminuir su visibilidad o alterar su carácter. 

6. Se prohibirá la colocación de carteles o letreros que puedan 
confundirse con las señales reglamentarias o dificultar su lectura. 

Articulo 11 
Transportes de excepción 

1. Sólo podrán circular sin autorización especial las combinado 
nes que consten a lo sumo de un remolque. No obstante, no se admitirán en 

/el tránsito 
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el tránsito internacional vehículos articulados para el transporte de pasajeros^ 
o que arrastren un remolque. 

2. La circulación de combinaciones que arrastren varios remolques y 
la de vehículos o combinaciones de vehículos cuyo peso y dimensiones excedan 
los límites permitidos por los reglamentos, sólo se autorizará cuando se trata 
de transportar objetos largos o piezas que no puedan fraccionarse. Este trans-
porte requerirá un permiso especial que podrán conceder las autoridades compe-
tentes y será valedero para un solo viaje. 

3. El permiso antes mencionado deberá señalar la ruta que pueden se-
guir dichos vehículos y, si asi se considera pertinente, las medidas especiales 
de seguridad que deban tomarse, como por ejemplo, las medidas relativas a con-
ductores o luces, o reflectores adicionales, 

4. Podrán expedirse permisos permanentes para la circulación en deter 
minadas rutas de vehículos especiales de uso industrial o agrícola, o los em-
pleados en obras públicas, 

TITULO III 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y A LAS COMBINACIONES COMPUESTAS DE UN 
VEHICULO AUTOMOTOR Y UN REMOLQUE 0 UN SEMI-REMOLQUE 

Capítulo I. Disposiciones de orden técnico 

Articulo 12 

Peso y llantas 

1. Se prohibe hacer circular un vehículo o una combinación de vehícu-
los cuyo peso total en carga sea superior al autorizado que figure en la tarje-
ta de circulación, a reserva de las disposiciones previstas en el artículo 11 
del presente Acuerdo. 

2. Los pesos máximos autorizados son los siguientes: 
Toneladas 
métricas Libras. 

a) JSobre el eje de mayor carga, (La carga 
por eje se definirá como la total trans-
mitida a la carretera por todas las rue-
das, cuyos centros pueden estar compren-
didos entre dos planos transversales 
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Toneladas 
métricas Libras 

verticales paralelos distantes 1,00 m 
(40 pulgadas) y extendidas a todo lo 
ancho del vehículo) 8 17.600 

b) Sobre el doble eje de mayor carga. 
(Siendo la distancia entre ambos ejes 
del grupo igual o superior a 1,00 m 
(40 pulgadas) e inferior a 2,10 m (7 
pies) 14,5 32.000 
Se sobrentiende que el peso máximo 
autorizado no excederá los siguientes 
límites: 
Vehículos de dos ejes 12 26.400 
Vehículos de tres ejes 20 44.100 
Vehículos articulados o 
vehículos con un remolque 25 57.700 

c) Sobre un vehículo, vehículo articu-
lado, u otra combinad 
Distancia en metros entre los Peso .máximo autorizado de -
dos ejes más distantes de un un vehículo aislado, de un 
vehículo aislado, de un vehícu- vehículo articulado o de 
lo articulado o de otra combi- otra combinación cualquiera 
nación cualquiera 

(en toneladas métricas) 
14,5 
15,0 
16,25 
17,5 
IB, 75 
20,0 
21,25 
22,5 
23,75 
25,0 
26,25 
27,5 

3. Las ruedas de los vehículos automotores y de sus remolques de-
berán llevar llantas neumáticas o dispositivos de suficiente elasticidad. 
Se prohibirá introducir en las superficies de rodaje de las llantas objeto 
metálico alguno que pueda formar saliente. 

(en metros) 
De 1 a menos de 2 
De 2 a menos de 3 
De .3 a menos de 4 
De 4 a menos de 5 
De 5 a menos de 6 
De 6 a menos de 7 
De 7 a menos de 8 
De 8 a menos de 9 
De 9 a menos de 10 
De 10 a menos de 11 
De 11 a menos de 12 
De 12 a menos de 13 

/Articulo 13. 
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Articulo 13 

Dimensiones de los vehículos 

A reserva de las disposiciones previstas en el artículo 11 del presen-
te Acuerdo, las dimensiones de un vehículo automotor o de una combinación de 
vehículos no deberán exceder nunca de los siguientes límites: 

Metros Pies 
Anchura total máxima 2,50 8,20 
Altura total mábdma 3,80 12,50 
Longitudes totales máximas: • 

Camiones de dos ejes 10,00 33,00 
Vehículos de pasajeros, de dos ejes 11,00 36,00 
Vehículos de tres ejes o más 11,00 36,00 
Vehículos articulados (la expresión "vehículo 
articulado" significa todo vehículo automotor 
seguido de un remolque sin eje delantero y 
unido al vehículo tractor de tal manera que 
una parte del remolque se apoye sobre el ve-
hículo tractor, y éste sostenga una parte con-
siderable del peso del remolque) o vehículo 
con un remolque enganchado 14,00 46,00 
Otras combinaciones 18,30 60,00 

No se permitirá que las cargas sobresalgan más 
de un metro por detrás o por delante del vehícu-
lo 

Articulo 14 

Carga de los vehículos 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para impedir que la car-
ga de un vehículo automotor, o remolcado, pueda causar el menor peligro o daño. 
Toda la carga que sobresalga o que pueda sobresalir de los límites exteriores 
del vehículo a causa de movimientos producidos durante el transporte, deberá 
ser amarrada fuertemente. Las cadenas, toldos y otros accesorios, movibles o 
flotantes, deberán sujetarse al vehículo de manera que en ningún momento sobre-
salgan del contorno exterior de la carga ni arrastren por el suelo. 

/Artículo 15 
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Articulo 15 

Organos motores 

1. De los vehículos automotores no deben desprenderse gases que 
puedan perjudicar la seguridad de la circulación o molestar a otros usua-
rios de la carretera, 

2. Los vehículos automotores no deben ir produciendo explosiones 
o ruidos que puedan molestar a los usuarios de las carreteras o a los ha-
bitantes de sus inmediaciones. Los motores, en especial, deberán ir pro-
vistos de un silenciador del escape, en buen estado de funcionamiento y 
sin ningún dispositivo que permita al conductor prescindir de dicho silen 
ciador durante el trayecto. Queda prohibido el escape libre y toda opera 
ción que tienda a suprimir o reducir la eficacia del silenciador. 

Artículo 16 

Dispositivos para maniobra, dispositivos de dirección 
y de visibilidad 

1. Todo vehículo automotor debe construirse de manera que el cam-
po visual del conductor, hacia delante, a derecha e izquierda, sea suficien 
te para poder conducir con seguridad. 

2. Todos los vidrios, incluso los del parabrisas, deben ser de 
una sustancia transparente que, al romperse, no pueda causar heridas. Los 
vidrios del parabrisas no deben deformar los objetos vistos por transparen-
cia, y en caso de rotura, deben permitir al conductor continuar viendo cla-
ramente la carretera. 

3. El parabrisas debe ir provisto de un limpia parabrisas con 
campo de acción suficiente para que el conductor pueda ver claramente el 
camino desde su asiento, 

4. Todo vehículo automotor deberá ir provisto de un dispositivo 
de marcha atrás, accionable desde el asiento del conductor, cuando la tara 
del vehiculo sea superior a 400 kilogramos. 

5. Todo vehículo automotor debe estar provisto por lo menos de 
un espejo retrovisor, de dimensiones suficientes, colocado de manera que 
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el conductor pueda desdé su asiento observar la carretera que queda detrás del 
vehículo. 

6. Todo vehículo automotor debe estar provisto de un indicador de cam 
bio de dirección mediante un dispositivo luminoso. 

Articulo 17 

Frenos 

1. Todo vehículo automotor deberá estar provisto de frenos capaces de 
moderar y detener su movimiento de modo seguro, rápido y eficaz, cualquiera que 
sea la carga que lleve y el declive ascendente o descendente en que se halle. 

Los frenos deberán ser accionados por dos dispositivos construidos 
de tal modo que, en caso de fallar uno de ellos, pueda el otro detener el ve-
hículo dentro de una distancia razonable. 

En el presente texto se denominará "freno de servicio" a uno de 
estos dispositivos y "freno de estacionamiento" al otro, 

El freno de estacionamiento deberá poder quedar asegurado, aún en 
ausencia del conductor, por un dispositivo de acción mecánica directa. 

Cualquiera de los dos medios de accionamiento deberá poder aplicar 
una fuerza capaz de frenar las ruedas situadas simétricamente a ambos lados del 
eje longitudinal de simetría del vehiculo. 

Las superficies de fricción deben hallarse constantemente conecta-
das a las ruedas del vehículo, de tal modo que no sea posible separarlas de és-
tas sino momentáneamente, y por medio de un embrague, caja de velocidad o rueda 
libre. 

Por lo menos uno de los dispositivos de freno debe ser capaz de ac 
cionar sobre superficies de fricción unidas a las ruedas del vehiculo directa-
mente o por medio de piezas no expuestas a rotura» 

2. Todo remolque cuyo peso máximo autorizado exceda de 750 Kg (1650 
lbs.) deberá estar provisto por lo menos de un dispositivo de freno que accione 
sobre las ruedas' situadas simétricamente a ambos lados del plano longitudinal 
de simetría del vehículo y por lo menos sobre la mitad del total de ellas. 

/Lo que se 
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Lo que se dispone en el párrafo anterior será también aplica-
ble a los remolques cuyo peso máximo autorizado, aunque no pase de 750 Kg 
(1*650 -lbs$, sobrepase a la mitad de la tara del vehículo al que vaya en-
ganchado. 

El dispositivo de frenó de los remolques cuyo peso autorizado 
pase de 3.500 Kg (7.700 lbs.) deberá ser accionable por medio del freno de 
servicio del vehículo tractor. Sí el peso máximo autorizado del remolque 
no es mayor de 3.500 Kg (7.700.lbs»), su dispositivo de freno podrá ser ac-
cionado al producirse un determinado acercamiento al vehículo tractor (fre-
no de inercia), 

El dispositivo de freno deberá poder impedir la rotación de 
las ruedas cuando el remolque esté desenganchado. 

Todo remolque provisto de frenos deberá llevar un dispositivo 
capaz de detener automáticamente el remolque si éste quedara suelto en pie 
na marcha. Esta disposición no se aplicará a los remolques de excursión 
de dos ruedas ni a los remolques ligeros de equipaje cuyo peso no exceda 
de 750 Kg (I.65o lbs,), siempre que dispongan, además del enganche princi-
pal, de un enganche secundario que puede ser una cadena o un cable, 

3. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo serán aplica 
bles a todos los vehículos articulados. El semiremolque que tenga un pe-
so máximo autorizado mayor de 750 Kg (1,650 lbs.) deberá estar provisto 
por lo menos de un dispositivo de freno que pueda ser accionado al aplicar 
el freno de servicio del vehículo remolcador. 

El dispositivo de freno del Semiremolque deberá además ser 
capaz de impedir la rotación de las ruedas cuando el semiremolque se ha-
lle desenganchado. 

Todo semiremolque provisto de frenos deberá tener un disposi-
tivo de freno que lo detenga automáticamente si se desengancha estando en 
marcha, 

4o Toda combinación de un vehículo automotor y uno o más remol-
ques deberá tener frenos capaees de moderar y detener el movimiento de la 
combinación de un modo seguro, rápido y eficaz, cualquiera que sea la car-
ga que lleve y el declive en que se halle. 

/Articulo 13. 
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Artículo 18 

Alumbrado y señales 

1. Con excepción de lo previsto en el articulo 31, todo vehículo au-
tomotor, capaz de alcanzar en terreno llano una velocidad mayor de 20 Km (12 
millas) por hora, deberá estar provisto por lo menos de dos faros delanteros 
con dos proyecciones de luz blanca alta y baja, que permitan ver eficazmente el 
camino durante la noche y en tiempo despejado hasta una distancia de 100 m 
(325 pies) y 30 m (100 pies), respectivamente. 

2. Todo vehículo automotor, salvo lo previsto en el artículo 31, debe 
rá estar provisto de dos luces laterales (de posición) en su parte delantera. 
Estas luces deberán ser visibles durante la noche y en tiempo claro desde una 
distancia de 150 m (500 pies) al frente del vehículo, sin deslumhrar a los de-
más conductores en la carretera. 

La parte de la superficie iluminada por estas luces más alejada 
del plano longitudinal de simetría del vehículo deberá hallarse lo más cerca po 
sible de los bordes exteriores del mismo y en cualquier caso a menos de 400 mm 
(16 pulgadas) de dichos bordes. 

3. Todo vehículo automotor y todo remolque colocado al final de una 
combinación de vehículos deberá llevar en su parte trasera por lo menos una luz 
roja, visible durante la noche y con tiempo despejado desde una distancia de 
150 m (500 pies) detrás del vehiculo, 

4. Todo vehiculo automotor y todo remolque deberá llevar en su parte 
trasera una luz blanca no deslumbrante que ilumine el número de la matrícula. 

5. La luz o luces rojas traseras y la luz del número de la matrícula 
deberán quedar encendidas al mismo tiempo que las luces laterales (de posición) 
o los faros delanteros. 

6. Todo vehiculo automotor deberá tener dos dispositivos reflectan-
tes de color rojo, de forma preferiblemente triangular, fijados simétricamente 
en la parte trasera y a cada lado del vehículo. Los bordes exteriores de cada 
uno de estos dispositivos reflectantes deberán quedar lo más cerca posible de 
los bordes exteriores del vehículo, y en cualquier caso a ráenos de 400 mm (16 
pulgadas) de éstos. Dichos dispositivos reflectantes podrán formar parte de 

/las luces 
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las luces rojas traseras si éstas llenan los requisitos mencionados. Los 
dispositivos reflectantes deberán ser visibles de noche y con tiempo claro 
desde -una distancia minima de 100 m (325 pies) cuando los iluminen las lu-
ces altas de otro vehiculo. 

7, Todo, remolque y todo vehículo articulado deberán estar provis 
tos de dos dispositivos reflectantes rojos, de forma preferiblemente no 
triangular, situados simétricamente en la parte trasera y a cada lado del 
vehiculo. Estos reflectores deberán ser visibles de noche y en tiempo des 
pejado desde una distancia mínima de 100 m (325 pies) cuando los alumbren 
dos luces altas. 

Cuando los dispositivos reflectantes sean de forma triangular, 
el triángulo deberá ser equilátero, con 150 mm (6 pulgadas) de lado por lo 
menos y con un vértice dirigido hacia arriba. El vértice exterior de cada 
uno de estos dispositivos reflectantes deberá hallarse lo más cerca posible 
de los bordes exteriores del vehículo, y en todo caso a menos de 400 mm 
(16 pulgadas) de dichos bordes, 

8, Con excepción de lo previsto en el artículo 31, todo vehiculo 
automotor y todo remolque colocado al final de una combinación de vehículos 
deberá estar provisto por lo menos de una luz de parada, de color rojo. 
Esta luz deberá encenderse al aplicar el freno de servicio del vehículo au-
tomotor, Si esta señal forma parte de la luz trasera roja o se halla incor 
porada a ésta, su intensidad deberá ser mayor que la de dicha luz. 

La luz de parada no se considerará obligatoria en los remol-
ques y semiremolques cuyas dimensiones permitan ver desde atrás la luz de 
parada del vehículo tractor, 

9, Sólo los indicadores de cambio de dirección pueden llevar lu-
ces intermitentes. 

10, Si el vehiculo está provisto de varias luces de la misma cla-
se, todas deberán ser del mismo color y dos de ellas deberán estar situadas 
simétricamente con relación al plano longitudinal da simetría del vehículo. 
Sin embargo, las luces de niebla podrán ser de color amarillo o de otro co-
lor adecuado, 

\l¡ £co, .i 11/Se podrán 
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11. Se podrán agrupar diversas luces en un mismo dispositivo de ilumi-
nación siempre que cada una de ellas cumpla las disposiciones pertinentes esta-
blecidas en esta parte. 

Articulo 19 

Señales de advertencia 

1. Todo vehiculo automotor deberá llevar bocina u otro dispositivo de 
advertencia sonoro de suficiente intensidad, que no sea una campana, batintin, 
sirena u otro dispositivo de sonoridad estridente, para advertir su presencia 
cuando haga falta. 

2. Los vehículos que tienen derecho al libre paso de vía deben estar 
provistos de aparatos especiales para avisar su paso (sirenas), además de los 
de tipo normal. 

Articulo 20 

Placas e inscripciones 

1. Todo vehículo automotor, todo remolque cuyo peso total autorizado 
en carga pase de 750 Kg y todo semiremolque deberá llevar, muy visible, en una 
placa metálica llamada "placa de constructor", el nombre o la marca del cons-
tructor, indicación del tipo, número de orden en la serie' del tipo e indicación 
del peso total autorizado en carga. 

La indicación del tipo y el número de orden en la serie, del tipo 
deben además estar estampados en frío para que sean fácilmente legibles, y en 
lugar accesible, como el chasis o alguna otra parte esencial y no desmontable 
del vehículo. Estas indicaciones deben ir encuadradas por el troquel del cons-
tructor . 

2. Con excepción de lo previsto en el articulo 33, todo vehículo au-
tomotor debe estar provisto de dos placas, llamadas "de matrícula", con el nú-
mero de la matricula asignada al vehículo; estas dos placas deben ir fijadas en 
sitio muy visible en las partes delantera y trasera del vehículo, 

3. Todo remolque o semiremolque debe estar provisto de una placa de 
matricula en su parte trasera. 

/Articulo 13. 
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Articulo 21 

Me canjeaos de enganche. de los remolque ¿ y- semlremolauos _ 

Cuando el peso total autorizado en carga de un remolque pase de 
750 Kg, o la mitad de la tara del tractor, y su instalación de frenos no 
incluya uno continuo, dicho remolque deberá ir provisto, además del ama-
rre principal que asegure la. tracción y la dirección del vehículo, de otro 
amarre auxiliar que puede componerse de cadenas o cables metálicos capaces 
de arrastrar el remolque e impedirle salir de su trayectoria normal en el 
caso de que fallara el dispositivo.principal» Sólo puede utilizarse el 
amarre auxiliar, cuando se rompa, el amarre principal, a condición de llevar 
una velocidad moderada. 

Lo mismo se observará cuando haya que recurrir a amarres improvi-
sados con cuerdas u otro dispositivo, sólo admisibles en casos de absoluta 
necesidad; deben tomarse las medidas necesarias para que los enganches que 
den perfectamente visibles de día y de noche; cuando un tractor remolque 
varios vehículos, sólo estará permitido utilizar amarres improvisados para 
un solo enganche. 

Articulo 22 

Condiciones que deben reunir los vehículos 
de transporte público 

1. Los vehículos que normalmente se destinen, o se dediquen por 
excepción, al transporte de personas deben estar acondicionados de manera 
que garanticen la seguridad y la comodidad de los viajeros. 

2. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para que 
los depósitos de combustible y los tubos de escape estén instalados de ma 
ñera que resulte descartado todo riesgo de incendio o de intoxicación de 
los viajeros, 

3» Los vehículos dedicados al transporte de pasajeros a larga 
distancia o al servicio internacional de pasajeros deberán ser sometidos a 
las disposiciones especiales relativas a la seguridad y la comodidad esta-
blecidas en el Anexo I, 

/Capítulo II» 
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Capitulo II. Reglas .administrativas 

Articulo 23 

Requisitos para la autorización de los vehículos -

1. Todo vehículo automotor, todo remolque y todo semiremolque, antes 
de ponerse en circulación, deberán ser autorizados por los servicios competen-
tes destinados a comprobar que los vehículos se ajusten a las disposiciones es-
pecificadas en el capítulo I del presente Título, 

2. Si los vehículos son nuevos, y han sido importados, las autoridades 
competentes podrán autorizar su circulación a la vista de los documentos que la 
autorizan en el país de origen y. de la garantía del vehículo expedida por el 
constructor, 

3. Para transformar un. vehiculo variando las especificaciones asenta-
das en su ficha de matrícula, se requerirá vina notificación previa. Además, 
una vez hechas estas transformaciones, se exigirá tina nueva autorización para 
circular, de las autoridades competentes, necesaria para comprobar que el vehícu 
lo se ajusta a las disposiciones contenidas en el capítulo I del presente Titu-
lo. 

Articulo 2.'» 

Matríc-ala 

1. Ningún vehiculo podrá ser puesto en circulación por su propietario 
sin haber obtenido su correspondiente tarjeta de circulación, 

2. Si el vehículo e3 nuevo, la tarjeta .de circulación se extenderá al 
propietario por las autoridades competentes, a la vista del documento que com-
pruebe que el vehículo se halla en las condiciones previstas en el articulo an-
terior, 

3. La tarjeta de circulación debe llevar., además del.nombre, apelli-
dos y domicilio del propietario y el número de orden, llamado matrícula del ve-
hículo, que se le asigne conforme al sistema'puesto en vigor, en el Estado Con-
tratante por las autoridades competentes, las indicaciones siguientes: 

Marca del vehículo; 
Número de motor y número de serie de chasis; 
Número de cilindros; 
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Fecha de la primera puesta en circulación del vehículo; 
Clase y modelo del vehículo; color; 

Si se trata de un vehículo para transporte de personas, 
capacidad y asientos; 

Si se trata de un vehículo para transporte de carga, el 
peso total máximo en carga. 

4. Todo nuevo propietario de un vehículo que esté ya en circula-
ción y matriculado, deberá entregar la tarjeta de circulación a las auto-
ridades competentes para que sea modificada o se extienda una nueva tarje-
ta a su nombre, 

5. En el caso de transformación del vehiculo, cuando se hayan 
modificado las características que figuran en la tarjeta de circulación, 
su propietario deberá entregar/la tarjeta de circulación a las autoridades 
competentes para su modificación después de obtener la autorización men-
cionada en el párrafo 3 del artículo anterior. 

6. Las tarjetas dé circulación expedidas en las condiciones an-
tes especificadas serán aceptadas en todos los Estados Contratantes como 
buenas mientras no se demuestre lo contrario, 

?. El diseño de la placa de matrícula deberá conformarse al mo-
delo que aparece en el Anexo II» 

Articulo 25 

Revisiones técnicas de los vehículos de transportes públicos 
• y de ciertas clases de vehículos para el transporte de mercancías 

1. Los vehículos automotores utilizados en el transporte de per-
sonas o carga, así como sus remolques o semiremolques, deberán pasar re-
vista técnica ante las autoridades competentes, periódicamente y cuando la 
necesidad lo imponga, para comprobar que se hallan en buenas condiciones 
mecánicas y en estado satisfactorio de conservación y que siguen ajustándo . 
se a las disposiciones del capítulo I del presente Título y en especial a 
lo dispuesto en el artículo 22 de este capítulo. De todas maneras, estos 
vehículos deberán pasar revista periódica por lo menos una vez al año. 

/2, La fecha 
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2. La fecha en que se llevó a cabo cada revista a petición de los pro 
pietarios de los vehículos deberá figurar en la tarjeta de circulación para que 
los servicios de policía puedan comprobar, cuando proceda, que las revistas se 
han pasado oportunamente. 

Artículo 26 

Permisos de conducir 

1. Nadie puede manejar un vehículo o combinación de vehículos sin un 
permiso extendido a su nombre por las; autoridades competentes previo examen de 
su aptitud para manejar. 

2. Dicho permiso indicará la clase o clases de vehículo para los que 
es valedero, y su validez será de do& años. 

3. El modelo del permiso de conducir, asi como laá clases de vehícu-
los para los que es valedero, deben extenderse conforme se.indica en el Anexo 
III, 

4» Los exámenes a que se condiciona la entrega de los permisos de con 
ducir deberán incluir preguntas referentes a regulaciones de tránsito y, parti-
cularmente, a señales, además de un examen práctico de manejo, 

5. La entrega del permiso para conducir está condicionada a la presen 
ta.ción de un certificado médico favorable reconocido por las autoridades compe-
tentes, y, además, a una garantía • previa que respalde al tenedor del permiso pa 
ra el caso de cualquier responsabilidad originada durante su portación, 

6. La edad mínima que deberán tener cumplida los candidatos a obtener 
permisos de conducir vehículos automotores y' combinaciones, es de 18 años, ex-
ceptuando los vehículos dedicados al transporte de pasajeros, para los cuales 
se exigirá la edad mínima de 21 años. 

7. Cada Estado Contratante deberá autorizar a todo conductor que pe-
netre a su territorio a conducir sin necesidad de nuevo examen, por sus carre-
teras, vehículos automotores de la clase o clases que figuren en el permiso de 
conducir que le ha sido extendido por la autoridad oompetente de su país, en 
las condiciones previstas en el presente artículo. 

/8. Los permisos 
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8. Los permisos de conducir previstos en este artillo pueden ser 
suspendidos por las autoridades competentes del Estado Contratante por los 
motivos determinados por la legislación de dicho Estado. 

Articulo 27 

Vigilancia de carreteras 

El conductor de un vehículo automotor o de una combinación de ve-
hículos está obligado a presentar, a requerimiento de los agentes de la au 
toridad competente: 

a) su permiso de conducir; 
b) la tarjeta de circulación del vehiculo. 

TITULO IV 
DISPOSICIONES APLICABLES A MOTOCICLETAS Y A SUS REMOLQUES 

4E&SJÜSL28 
Organos motores 

Las disposiciones del artículo 15 referentes a los órganos 
motores de los vehículos automotores son aplicables a los vehículos a que 
se refiere el presente Título, 

Articulo 29 

Mecanismos para maniobras, de dirección y de visibilidad 

Las disposiciones del artículo 16 relativas al espejo retrovi-
sor son aplicables a los vehículos a que se refiere el presente Título. 

Articulo 30 

Frenos 

1. Las disposiciones del artículo 17, párrafo primero, relati-
vas a los frenos de los vehículos automotores son aplicables a los vehícu 
los a que se refiere este Título, 

2, Los remolques quedan dispensados de la obligación de llevar 
frenos con la condición de que su peso total en carga no exceda de 80 Kg 
o de la tara del vehículo tractor, 

/Artículo 51 
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Artículo 31 

Alumbrado y señales 

1. Las motocicletas con sidecar o sin él, deben ir provistas en la 
parte delantera de una o dos luces de posición, de vina luz alta y otra baja. 

2. Dichos vehículos deben llevar en la parte posterior una luz roja 
y un dispositivo que permita iluminar con claridad la placa de la matrícula, 
así como un dispositivo reflectante rojo. 

3. Las motocicletas con sidecar deben llevar la luz de parada previs-
ta en el párrafo 8 del articulo 18. 

Artículo 32 

Bocina 

Las motocicletas deben ir provistas de una bocina. 

Articulo 33 

Placas e inscripciones 

1. Las motocicletas deben llevar, en lugar visible, una placa metáli-
ca llamada "placa de constructor" con el nombre o la marca del constructor del 
vehículo donde se indique el tipo del vehículo, su número de orden y de serie y 
su cilindrada. 

2. Los vehículos en cuestión deberán llevar en su parte trasera una 
placa de matrícula. 

Articulo 34 

Autorización, para circular 

Las disposiciones del artículo 23 que se refieren a la admisión de 
los vehículos automotores a la circulación son aplicables a los vehículos obje-
to de este Título. 

Artículo 35 

Matrícula 

Las disposiciones del artículo 24 relativas a la tarjeta de circulación 
de los vehículos automotores son también aplicables a los vehículos objeto de 
este Titulo. 

/Artículo 51 
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Artículo 36 

Permiso de conducir 

1. Las disposiciones del artículo 26 relativas al permiso de con-
ducir vehículos automóviles son aplicables a los vehículos objeto de este 
Título. 

2. La edad mínima de los aspirantes a obtener el permiso de con-
ducir los vehículos objeto de este Título se fija en 18 años. 

Los Estados Contratantes quedan facultados para fijar la edad 
mínima en 16 años en el caso de motocicletas provistas de un motor térmico 

3 
cuya cilindrada no sea superior a 125 cm . 

Articulo 37 

Vigilancia de carreteras 
Todo conductor de motocicletas o de velomotor está obligado a 

presentar, a requerimiento de los agentes de la autoridad competente, 
a) su permiso de conducir; 
b) la tarjeta de circulación del vehículo. 

TITULO V 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS BICICLETAS, \LAS' 
MOTOBICICLSTAS Y A SUS REMOLQUES 

Artículo 38 

Disposiciones relativas a la circulación por carretera 
especiales para ciclistas y conductores de motobicicletas 

1. Los ciclistas y conductores de motobicicletas deben evitar 
circular de dos en fondo por la calzada; deben circular en fila de uno des 
de el oscurecer, siempre que las condiciones de la circulación lo exijan 
y, sobre todo, cuando les pida paso un vehículo que desea adelantarlos. 
Queda prohibido hacerse remolcar por un vehiculo. 

2. Se permite la circulación de bicicletas y de motobicicletas 
llevadas a mano por la orilla de la calzada de modo que no interrumpan el 

/tránsito. 
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tránsito. En estos casos, los conductores solamente deben observar los regla-
mentos impuestos a los peatones. 

Articulo 39 

Frenos 

Toda bicicleta o motobicicleta debe tener en ambas ruedas disposi-
tivos de freno eficaces. 

Articulo 40 

Alumbrado 

1, . Desde el oscurecer, o de día cuando las circunstancias lo requie-
ran, las bicicletas o motobicicletas en marcha deben utilizar una sola linterna 
que proyecte hacia ajelante una luz blanca que no deslumbre, y una luz roja de-
trás, Esta luz debe ser claramente visible por detrás cuando el vehículo está 
en marcha. Se permite la circulación sin luz de'bicicletas y motobicicletas 
cuando sean llevadas a mano, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 38« En 
est3 caso, los conductores deben.observar los reglamentos impuestos a los peato 
nes. 

2, Además, toda bicicleta o motobicicleta debe ir provista, de día y 
de noche, de uno o varios dispositivos reflectantes, de color rojo, visibles 
por detrás, 

3, Cuando una bicicleta o motobicicleta lleve un remolque, éste debe-
rá ir provisto por detrás de una luz roja y de un dispositivo reflectante rojo 
colocado a la izquierda. 

Articulo 41 

Bocinas y timbres 

Las bicicletas y motobicicletas deben estar provistas de un timbre 
o bocina para advertir su presencia. 

En las bicicletas, este aparato debe ser un timbre o un cascabel 
que pueda oirse por lo menos a 50 metros. 

/Articulo 42 
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Articulo 42 

Placas y matrículas 

1. Las motobicicletas deben llevar en lugar visible sobre una 
placa metálica que esté fijada al motor en forma permanente el nombre del 
constructor del motor, la indicación del tipo del motor, y su cilindrada. 

2. Toda bicicleta o motobícicleta deberá llevar en su parte tra-
sera una placa de matrícula. 

Articulo 43 

Autorización para circular 
v Las disposiciones del artículo 23 referentes a la autoriza-

ción para circular de los vehículos automotores son aplicables a las moto-
bicicletas. 

Esta autorización tiene por objeto comprobar que dichos ve-
hículos responden realmente a la definición que de ellos se ha dado en el 
artículo primero y que se ajustan a las disposiciones del presente Título. 

Artículo 44 

Permiso de conducir 

1. Las disposiciones del artículo 26 relativas al permiso de con-
ducir vehículos automóviles son aplicables a las motobicicletas. 

2. La edad mínima de los candidatos a obtener el permiso de con-
ducir motobicicletas se fija en 16 años. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS VEHICULOS 
DE TRACCION ANIMAL Y A LOS COCHES EMPUJADOS A BRAZO 

Articulo 45 

Convoy de vehículos 

1. Un convoy de vehículos de tracción animal puede ir guiado por 
un solo conductor con tal de no estar formado por más de tres vehículos. 

/2. El conductor 
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2. El conductor, si no va a pie, deberá ir montado en el primer ve-
hículo; sin embargo, en el caso de carretas tiradas por bueyes deberá siempre 
ir a pie. 

Articulo 46 

Ruedas 

1. En los vehículos de tracción animal que no lleven llantas neumáti-
cas, la carga sobre el suelo no debe, en modo alguno, exceder de 150 Kg por cen 
timetro de ancho de la rueda. 

2. Las ruedas metálicas no deben presentar ningún saliente en las su-
perficies que se pongan en contacto con el suelo. Se prohibe agregar a las su-
perficies de fricción de los neumáticos elementos metálicos que puedan formar 
salientes. 

Artículo 47 

Dimensiones y carga 

1. El ancho total de un vehículo de tracción animal no debe pasar de 
2,50 m. 

2. Las disposiciones de los artículos 13 y 14 relativas a las dimen-
siones y carga de los vehículos automotores son aplicables a los vehículos de 
tracción animal. 

Artículo 48 

Frenos 

Si el relieve de la región lo requiere, los vehículos de tracción 
animal deben estar provistos d,e un freno o de un dispositivo de detención. 

Artículo 49 

Alumbrado y señales 

Los vehículos de tracción animal que circulen o se estacionen en una 
carretera deben llevar do noche, y de día cuando las circunstancias.lo.requie-
ran, los dispositivos siguientes: 

/a) en la parte 
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a) en la parte delantera, por lo menos un farol que proyecte 
hacia adelante una luz blanca. 

Si sólo es una luz blanca, deberá colocarse a la izquierda del 
vehículo cuando éste esté en marcha, y del lado opuesto a la acera o a la 
cuneta cuando esté estacionado. Si son dos luces blancas, deben colocarse 
simétricamente. 

b) en la parte trasera, dos dispositivos que reflejen una luz 
roja. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS PEATONES I A LOS 
CONDUCTORES DE ANIMALES SIN ENGANCHAR 

Artículo 50 

Peatones 

1. Cuando existan aceras o veredas destinadas especialmente a los 
peatones, éstos deben marchar por ellas. En caso de que no haya aceras o 
veredas, los peatones deben caminar por su izquierda. 

2. Los peatones que circulan por una calzada, advertidos de la 
proximidad de vehículos o de animales, deberán arrimarse al borde de la cal 
zada que les quede más cercana. También deberán hacerlo en las curvas, en 
los cruces de carreteras, en lo alto de las cuestas, al acercarse a cual-
quiera de estos lugares y, en general, en todos los sitios donde la visibi-
lidad no sea perfecta, 

3. No deberán cruzar la calzada sin haberse asegurado antes de 
que pueden hacerlo sin peligro y deben utilizar los pasos especialmente 
dispuestos al efecto cuando los haya. 

4. Las disposiciones del presente artículo no atañen a tropas en 
formación, fuerzas de policía en formación de marcha, ni a grupos organiza 
dos de peatones que marchan en columna como manifestaciones, entierros, o 
procesiones. 

/Artículo 51 



E/CN.12/CCE/151 
Pág. 177 

Artículo ̂ l 

• Conducción de animales, aislados o en grupo 

1. La conducción de animales, aislados o en grupo, que circulen por 
una carretera deberá hacerse tratando de evitar cualquier entorpecimiento de la 
circulación y de manera que su cruce o rebasamiento pueda hacerse en buenas con 
diciones. Se.utilizará un aparato sonoro adecuado para anunciar el paso de ani 
males. 

2. Los conductores de animales, aislados o en grupo, deberán llevar 
desde el oscurecer, fuera de las poblaciones, algún farol o linterna que sea 
perfectamente visible, especialmente desde atrás. 

3. Los conductores de rebaños deberán ser tantos como 3e precise para 
conducirlos con seguridad. 

4. En ningún caso deberán circular animales sin conductores o guías. 

. TITULO VIH 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A VEHICULOS Y ' 
MAQUINAS AGRICOLAS Y AL MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS 

Articulo 52 

Definiciones 

Las disposiciones del Título II y las del presente Título son ap3.i 
cables a vehículos y materiales que. respondan a las definiciones siguientes: 
A. Vehículos y aparatos agrícolas. Materiales destinados a alguna explotación 

agrícola y clasificados como sigue: 
!• Tractor. Vehículos automotores concebidos especialmente para 

arrastrar o accionar cualquier material destinado a una explo-
tación agrícola. Se excluyen de esta definición todos los ve-
hículos automotores acondicionados para transporte de personal 

- o-de mercancías, y aquéllos cuya velocidad normal en carretera 
pueda exceder por su mecanismo de 30 Km por hora en llano. 

2. Máquina agrícola automotriz. Aparato que puede maniobrar por 
sus propios medios, normalmente destinado a una explotación 

/agrícola y 
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agrícola y cuya velocidad normal en carretera no puede exce-
der por su mecanismo de los 25 Km por hora en llano. Toda 
máquina agrícola automotriz que sea manejada por un conductor 
que vaya a pie deberá asimilarse a los vehículos de mano. 

3. Vehículos y aparatos remolcados 
a) Remolques y semiremolques agrícolas; vehículos enganchados 

a un tractor agrícola o a una maquina automotriz y que sir-
van para el transporte de productos, materiales o mercancías 
procedentes o destinadas a una. explotación agrícola, para 
su servicio, o que sirvan eventualmente para el transporte 
del.personal de- dicha explotación. 

b) Máquinas e instrumentos agrícolas: aparatos arrastrados 
por medio de un tractor agrícola o de una máquina agríco-
la automotriz, que se destinen normalmente a una explota-
ción agrícola y no sirvan para el transporte de materia-
les, mercancías o personas. 

B. Materiales de obras públicas. Cualquier material concebido especial-
mente para las necesidades de una empresa de obras públicas, pero que 
no sirva normalmente para transportar por carretera mercancías o per-
sonas. 

Artículo 53 

Peso y llantas 

Las disposiciones del artículo 12 referentes a peso y llantas 
de los vehículos automotores son aplicables a los vehículos objeto del pre 
senté Título. 

Articulo 54 

Dimensiones 

Las disposiciones del artículo 13 relativas a las dimensiones 
de los vehículos automotores son aplicables a los tractores agrícolas 
solos. 

/Artículo 55 
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Articulo 55 
Visibilidad. 

Si el campo visual del conductor en tedas direcciones no basta pa-

ra que pueda conducir con seguridad, el conductor deberá ir guiadóepor un 

hombre que camine delante del vehículo, 

Articulo 56 

Frenos 

Salvo los remolques, semiremolques y aparatos remolcados cuyo peso 

total en carga no exceda de una tonelada y media, en los que no se exige insta 

lación de frenos, los vehículos comprendidos en el artículo 52 precedente de-
j 

berán e3tar provistos de una instalación de frenos que sea cap&2 de detener 

el vehículo o conjunto de vehículos en una distancia de 10 metros a la veloci-

dad de 20 Km por hora y de mantenerlos parados, incluso en ausencia del con-

ductor o de cualquier otra persona. 

Esta instalación puede implicar llevar un solo mecanismo de frenos, 

y el dispositivo o dispositivos de frenos que puedan utilizarse durante la 

marcha deben poderse manejar por el conductor desde su sitio, sin abandonar 

el volante, y accionar sobre ruedas o trenes de rodamiento dispuestos simé-

tricamente en relación al eje longitudinal de simetría del conjunto de rue-

das y trenes de rodamiento del vehículo. Sin embargo, cuando el tractor 

arrastre uno o varios remolques o artefactos, no se exigirá que todos puedan 

ser frenados desde el tractor. En dicho caso deberán ir provistos de frenos 

potentes y eficaces, que puedan maniobrarse fácilmente por los guardafrenos 

que vayan en dichos remolques o artefactos. 

/ Articulo ,57 
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Articulo 57 

Alumbrado 

1, Todo tractor agrícola.o máquina agrícola automotriz, así como to-

da máquina automotriz para obras públicas que circule o se estacione en una ca 

rrefcera, deberán ir provistos de; 

a) dos luces de posición; 

b) dos dispositivos reflectantes; y 

c) una o dos luces rojas. 

Al obscurecer y durante la noche, o de día cuando las circunstan-

cias lo requieran, estes vehículos deberán llevar también dos luces bajas. 

2. Todo vehículo o máquina agrícola, o cualquier material de obras 

públicas remolcado que circule o se halle estacionado, deberá llevar detrás 

una luz roja„ 

En todo caso, estos vehículos deben ir provistos de dos disposi-

tivos reflectantes. 

Articulo 58 

Mecanismos de enganche de los remolques 

Las disposiciones del artículo 21 se aplican a los remolques agríco-

las, a máquinas y aparatos agrícolas remolcados y al material remolcado para 

obras públicas. 

Articulo 59 

Placas y matricula 

1. Los vehículos automotores objeto de este Titulo deberán llevar 

en lugar visible sobre una placa metálica que esté fijada al motor en forma 

permanente el nombre del constructor del motor, la indicación del tipo del 

motor y su cilindrada. 

/2, Dichos 
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2, Dichos vehículos deberán llevar en su parte trasera una placa de 

matrícula. 

Artículo 60 

Permiso de conducir 

1. Las disposiciones del artículo 26 relativas al permiso de condu-

cir vehículos automotores son aplicables a los vehículos objeto de este 

lo. 

2. La edad mínima de los aspirantes a obtener el permiso de con-

ducir estos vehículos se fija en 18 años, 

TITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artifevlo,¿I 

1. Este Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la 

fecha del depósito del tercer instruménto de ratificación. Respecto a cada 

Estado que lo ratifique después de esta fecha, el presente Acuerdo entrará 

en vigor el trigésimo día siguiente al depósito del instrumento de ratifica-

ción del mencionado Estado. 

Artículo 62 

1. La duración de este Acuerdo será indefinida. 

2„ Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados 

signatarios mediante aviso notificado con seis meses de antelación. La de-

nuncia surtirá efectos, para el Estado denunciante, al expirar dicho plazo 

de seis meses. 

3. El presente Acuerdo continuará en vigor entre los demás Esta-

dos Contratantes en tanto permanezcan adheridos a él, por lo menos, dos de 

ellos, 
/Artículo 63. 
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Articulo 63 

El presente Acuerdo será sometido a ratificación en cada Estado sig-

natario, de conformidad con las respectivas normas constitucionales o legales». 

Articulo 64 

La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos 

será la depositaría del instrumento respectivo, del cual enviará copias cer-

tificadas a las Cancillerías de cada uno de los Estados Contratantes, a las 

cuales notificará asimismo del depósito de los instrumentos de ratificación 

correspondientes, asi como de cualquier denuncia que ocurriere en el plazo 

establecido al efecto. Una vez entrado en vigor el Acuerdo, procederá tam-

bién a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de la Or-

ganización de las Naciones Unidas para los fines del registro que señala el 

artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Articulo 65 
El presente Acuerdo queda abierto a la República de Panamá para que, 

en cualquier tiempo, pueda adherirse al ¡mismo. 

En testimonio de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman 

este Acuerdo en la ciudad de Tegucigalpa, D.C., capital de la República de 

Honduras, a los diez días del mes de ¿unió de mil novecientos cincuenta y 

ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala: 

José Guirola Leal 
Ministro de Economía 

/Por el Gobierno 
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Por el Gobierno de El Salvador: 

Alfonso Rochac 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Hondurasi 

Fernando Villar 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 

Enrique Delgado 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Filburg Jiménez Castro 
Vice-Ministro de Economia y Hacienda 
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ANEXO I 

DISPOSICIONES ESPECIALES REIATIVAS_A 
LA SEGURIDAD-1 LA CCMODIDAD DE LOS 
VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBUCO 

Puertas 
1. Todo vehículo de carrocería cerrada deberá contar, como mínimo: 

a) si el motor está delante: 
i) con una puerta delantera, colocada invariablemente a la 

derecha; 
ii) con una puerta trasera o dos puertas laterales, una a la 

derecha y otra a la izquierda, colocadas en la mitad posterior del vehículo. 
b) si el motor está detrás: 

i) con dos puertas en la parte delantera, una a la derecha y 
otra a la izquierda; 

ii) con una puerta en la mitad trasera derecha. 
c) si el motor está bajo el chasis, en una posición intermedia 

entre la parte delantera y la trasera: cualquiera de los dispositivos antes 
citados. 

2. Las puertas deben dejar un paso libre de por lo menos 0,60 m de 
ancho por 1,50 m de altura, pudiendo reducirse dicha altura a 1,40 m en las 
salidas para casos de urgencia. 
Salida de urgencia 

3. Los vehículos con capacidad de menos de 22 asientos, deberán tener 
en cada costado por lo menos un panel o ventanilla que pueda abrirse, y los 
vehículos con capacidad de 22 asientos o más deben llevar dos paneles o venta-
nillas que puedan abrirse, siendo accionables tanto desde fuera como desde 
dentro y que dejen abierto hacia el exterior un espacio por lo menos de 0,60 
x 0,45 "i para que pueda ser utilizado por los pasajeros como salida de urgen-
cia en caso de peligro. Estos paneles o ventanillas móviles deberán poderse 
maniobrar fácil e instantáneamente por los viajeros sin intervención del con-
ductor o del cobrador. El espacio ante estos paneles debe quedar enteramente 
libre de obstáculos. En el interior de la carrocería deberán colocarse marti-
llos-picos o hachas o cualquier dispositivo equivalente para poder practicar 
una salida en la carrocería, o por los vidrios, en caso de peligro. 

/4. Además 
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4« Además, en la parte trasera, debe haber por lo menos un vidrio 
de 0,60 x 0,45 «1 que sea fácil de romper con un martillo-pico, un hacha, 
o algún objeto contundente colocado al alcance del viajero. Esta obliga-
ción al aplicarse a vehículos que lleven el motor trasero implicará que 
el hacha o el martillo-pico deban colocarse cerca'del parabrisas delantero, 

5. Si, llegado> el caso, tuviera que recurrirse a una salida de 
urgencia y ésta tavienr tódr}.o¿. dio'a9iViáFÍo.dob§rár-poderorc®parse' si3es 
necesario. 
Pasílíos de acceso 

6. Los pasillos de acceso a las puertas deben tener una altura 
libre de 1,65 ni como mínimo; su anchura uniforme, medida desde el piso has 
ta el techo, con los asientos en su lugar, deben ser como mínimo de: 

0,43 m para los pasillos de acceso a las puertas de uso normal; 
0,35 m para los pasillos que lleven a las salidas de urgencia y 

para el pasillo longitudinal. 
7. En ningún caso deberán fijarse a las puertas asientos o sillo 

nes que puedan obstruir el acceso. 
Asientos 

8. Entre los asientos y los brazos de los mismos, el espacio pa-
ra pasar puede reducirse a 0,25 m^en algunos vehículos dedicados al gran 
turismo y a 0*30 m en los demás vehículos. 

9. Cuando existan asientos móviles auxiliares en el -pasillo lon-
gitudinal, las medidas de O.35, 0,30 y 0,25 m se entienden, para -1a distan 
cia que ha de quedar libre ,-estando dichos asientos auxiliares en uso. 

10. Queda prohibido instalar asientos fijos o reclinables en pasi-
llos y pasos; los asientos móviles auxiliares deben replegarse automática-
mente al quedar desocupados; ningún asiento auxiliar deberá, en posición 
de uso, disminuir la anchura requerida para los pasillos de acceso a las 
distintas puertas. 

11. Los asientos, bancos y banquetas auxiliares deberán estar pro-
vistos de respaldo. 

La anchura mínima de cada asiento, sin contar los brazos, debé 
ser d© 0,43 a» 

/Los asientos 
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Los asientos deben medir por lo menos 0,40 m de fondo, desde su 
borde hasta la parte inferior del respaldo. 

La distancia libre desde el respaldo, medida a la altura del asien 
to, no debe bajar de 0,68 m; si se tratare de asientos enfrentados, la distan-
cia mínima entre los respaldos, a la altura de los asientos, será de 1,30 m. 
Extintores de incendios 

12. Todo vehículo debe ir provisto de un textintor de incendios de sufi 
ciente capacidad, en perfecto funcionamiento, colocado al alcance del conduc-
tor, y el personal de servicio deberá haber recibido las instrucciones necesa-
rias para el manejo de esos aparatos. 

El extintor deberá estar a la vista de los viajeros, quienes debe-
rán tener fácil acceso al mismo, y llevará inscritas en letras grandes las 
instrucciones para descolgarlo y usarlo. 
Comodidad 

13. Todos los viajeros deberán acomodarse sentados, por regla general; 
sin embargo, cuando se trate de transportes en masa a distancia® muy cortas, o 
en casos de afluencia excepcional, podrá autorizarse el transporte de viajeros 
de pie. La cabida de los vehículos, tanto para quienes viajen sentados como 
para quienes lo hagan de pie, deberá estar indicada en la tarjeta de circula-
ción del vehículo. 

14. Si el vehículo está diseñado para transportar viajeros de pie, la 
altura interior libre de la carrocería debe ser como mínimo de 1,85 m en los 
lugares destinados a dichos viajeros, que deberán además disponer de barrotes 
y abrazaderas suficientes y de fácil alcance. 

15. El número total de viajeros estará condicionado por el peso admi-
sible en el vehículo calculado por la carga qué pueda soportar cada eje, 
incluido el peso de equipajes y mercancías y sin que el total sobrepase del 
máximo señalado por el constructor del chasis. 

El peso medio admitido por persona transportada, con sus bultos de 
mano, debe ser de 65 Kg, 
Partes salientes 

16. La parte saliente, volada desde el eje de tracción, de los vehícu-
los de transporte público, no deberá sobrepasar las 6 décimas partes de la 
distancia entre ejes, ni el largo absoluto de 3,50 m. 

/ANEXCMI 
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ANEXO n 

DISEÑO DE LA PUGA DE MATRICUU 

Tamaño 
1. El tamaño de la placa de matrícula deberá ser de 15,2 cm (6 pulga-

das) de alto x 30,5 cm (12 pulgadas) de largo. 
Leyenda 

2. El espacio reservado para el número de matrícula será por lo me-
nos un medio de la altura y dos tercios de la longitud de la placa. 

3. La placa deberá llevar el nombre completo del país a que pertenece, 
en letras adecuadas,en la parte superior. 

k. En la parte inferior la placa deberá llevar la palabra CENTROAME-
RICA. 

5. La letra que indica la clasificación del vehículo deberá ser ante-
puesta al número de la placa. 

6. También deberá llevar la placa el año para el cual está autoriza-
do el vehículo a circular; •, 

7. Para lograr el máximo de visibilidad se utilizarán colores que 
contrasten entre el fondo y el número de la placa. 

8. El ancho de los trazos de los números así como de las letras de 
clasificación deberá ser por lo menos de un centímetro. 

/ANEXO III 
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ANEXO III 

DELSPOSICIONES RELATIVAS 
AL PERMISO DE CONDUCIR 

A. • Modelo de impreso para permisos de conducir 

Tamaños 68 mm x 100 mm 
Colorí Potestativo 

PERMISO PARA CONDUCIR 
los siguientes vehículos 

Sello 

Restricciones 

(Anverso) 

/PíRMISO 
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PERMISO PARA COIJDUCIR (País) 

VENCIMIENTO 

Nombre completo 

Documento de identificación 
personal del titular 

No, 

Autoridad que expide el permiso 

No, de 
permiso 

Esta autorizado para condu-
cir los vehículos especifi-
cados en el anverso, con 
las restricciones ahí seña-
ladas. 

Lugar 

Fecha de expedición 

Firma del funcionario expedidor 
Firma del titular 

Este permiso debe mantenerse en condiciones de legibilidad; estar en 
poder del interesado cuando se conduce, y ser mostrado a requerimien 
to de la autoridad competente. 

(Reverso) 

/B, Clases de 
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B. Glasés de vehículos 
H.l/J— II» !•! lili 

1. Bicicletas 
2, Motobicicletas (vehículos provistos de un motor térmico auxiliar de 

o 
una cilindrada que no exceda de 50 cm o de baterías y que tengan las 
características normales de las bicicletas en cuanto a sus posibilidades 
de utilización), 

3« Motocicletas provistas de un motor térmico cuya cilindrada no sea superior 3 
a 125 cm t sin "sidecar" o con él, o en forma de triciclo. 

4. Motocicletas provistas de un motor térmico de cilindrada superior a 125 
3 

cm , sin "sidecar" o con él, o en forma de triciclo, 
5. Vehículos automotores livianos (vehículos para pasajeros con capacidad no 

mayor de nueve asientos y vehículos para carga con capacidad no mayor de 
1.500 Kg)„ 

6. Vehículos automotores pesados (cuya capacidad exceda de 1.500 Kg, pero no 
sea mayor de 5.000 kg.) 

7. Vehículos automotores pesados (cuya capacidad exceda de 5.000 Kg,) 
8„ Tractores con llantas neumáticas que circulen por carretera. 

La anexión de un "sidecar" que se pueda quitar, o de un remolque, no 
altera la clasificación indicada. 

C. Transporte remunerado de personas 

En los casos en que se operen vehículos automotores livianos o pesados 
dedicados al transporte remunerado de personas, la autoridad lo indicará en 
el permiso con un sello especial puesto bajo la indicación de la clase del 
vehí culo. 

/Anexo 4 
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Los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, deseosos de contribuir a la seguridad del tránsito por 
carretera y de unificar hasta donde sea posible el sistema de señales de las 
mismas, han convenido en celebrar el áiguiente Acuerdo Centroamericano sobre 
Señales Viales Uniformes. 

Articulo 1 
Las Partes Contratantes del presente Acuerdo, aceptan el sistema uni-

forme de señales viales contenido en el anexo y titulado "Manual de señales 
viales", que en adelante se denominará el Manual. 

Las Partes Sontratantes se comprometen a implantar en forma progresiva 
el sistema previsto en el Manual, para lo cual las señales se colocarán a me-
dida que se rotiir-m las que existan actualmente. 

Artículo 2 
Las Partes 6ontratantes autorizarán a sus respectivas autoridades con*-

petentes para efectuar consultas periódicas entre sí y para preparar adiciones 
o revisiones al Manual, cuando la necesidad lo requiera. 

Artículo 3 
El presente Acuerdo será ratificado de conformidad con las disposicio-

nes constitucionales de cada país y entrará en vigor, para cada país, en la 
fecha del depósito de los correspondientes instrumentos de ratificación. 

Artículo 4 
El presente Acuerdo permanecerá en vigor indefinidamente, pero podrá 

ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes con un aviso previo 
de seis meses. 

El presente Acuerdo continuará en vigor entre las demás Partes Contra-
tantes en tanto permanezcan adheridas a él, por lo menos, dos de ellas. 

Artículo 5 
La Secretaría de la Organización de Estados Centroamericanos será la 

depositarla del presente Acuerdo, del cual enviará copias certificadas a la 
Cancillería de cada una de las Partes Contratantes, a las cuales notificará 
asimismo del depósito de los instrumentos de ratificación correspondientes, 

/así como 
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así como de cualquier denuncia que ocurriera en los plazos establecidos al 
efecto. Al entrar en vigor el Acuerdo, procederá también a enviar copia 
certificada de éste a la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas para los fines del registro que señala el Articulo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 6 
El presente Acuerdo queda abierto, en cualquier tiempo, a la adhe 

sión de la República de Panamá. 
En testimonio de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firman 

el presente Acuerdo ai la ciudad de Tegucigalpa, D.C., capital de la Repú-
blica de Honduras, a los diez días del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho. 

Por el Gobierno de la República de Guatemala: 

José Guirola Leal 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de la República de El Salvador: 

Alfonso Rochac 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de la República de Honduras: 

Fernando Villar 
Ministro de Economía 

y Hacienda 
Por el Gobierno de la República de Nicaragua: 

Enrique Delgado 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de la República de Costa Rica: 

Wilburg Jiménez Castro 
Vice-Ministro de Economía 

y Hacienda 
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/ MANUAL DE SEÑALES VIALES 

PAFTE I. SEÑALES CAMINERAS • 

Capítulo I, Generalidades 

Artículo 1 

1. El sistema presente de señales camineras,couprenderá las tres 
, clases siguientes de señales: 

a) señales de aviso de peligro 
b) señales de reglamentación 
c) señales informativas 

2. Las señales de aviso de peligro tienen por objeto advertir al 
usuario del camino la existencia de un peligro y la naturaleza de éste. 

3. Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar al 
usuario del camino la existencia de ciertas limitaciones, prohibiciones 
y restricciones que regulan el uso del camino, y cuya violación constitur-
ye una contravención. 

4. Las señales informativas tienen por objeto guiar al usuario 
del camino en el curso de su viaje y proporcionarle cualquier otra indica 
ción que pueda ser.de interés para él. 

Articulo 2 

1. Estará prohibido colocar en una señal o aparato que sirva pa-
ra regular el tránsito nada que no tenga relación con el objeto de t al 
señal o aparato. 

2. Todo letrero, aviso o dispositivo que pudiera ser confundido 
con las señales y demás aparatos que sirvan para regular el tránsito, o 
que pudiera dificultar la comprensión de ésto"fe, estará prohibido. 

Articulo 3 

A fin de facilitar la interpretación de las señalés, se podrán 
agregar indicaciones adicionales en las placas rectangulares colocadas 
debajo de las señales. ,. 4 

Artículo 4 

Los colorea de las -señales deberán..ser los .que prescribe el pre-
sente Manual. 

/Artículo 5 
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Artículo .5. 

1. Los dispositivos reflectores, los materiales reflectantes c 
o los dispositivos de iluminación empleados en las señales, no debe-
rán deslumhrar al usuario del camino ni reducir la le-gibilidad del 
símbolo o de la inscripción. 

2. Es aconsejable el uso de estos materiales, en las señales 
importantes que deban tener visibilidad máxima de noche. 

Capítulo II 

Clase I. Señales de aviso de peligro 

Artículo 6 

Las señales de aviso de peligro deberán tener un fondo amari 
lio. Los símbolos y la orla, de emplearse ésta, deberán ser de color 
negro, 

Articulo 7 

Las señales de aviso de peligro deberán tener la forma de jai 
cuadrado con una diagonal en posición vertical. 

Articulo 8 

1. Las dimensiones de las placas deberán ser tales que la 
señal sea fácilmente visible y comprensible, 

2. En estas señales el largo del cuadrado será de un míni-
mum de 60 cm. De estimarse necesario podrán adoptarse dimensiones 
mayores en múltiplos de 15 cm. hasta 90 cm. 

3. Las dimensiones indicadas solo podrán ser reducidas en 
las zonas urbanas, cuando el empleo de señales de estas .dimensiones 
no resulte posible. 

Artículo 9 

La distancia hasta el lugar de peligro a q\ie deberán colocar 
se las señales, deberá ser determinada de tal manera que asegure su 
mayor eficiencia, tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las 
particulares condiciones del camino y de la c ir canción; entendiendo 
se que tal distancia no deberá ser inferior a 90 m0 ni superior a 
225 m.,, salvo que circunstancias especiale s-impongan otras distancias. 

/Artículo 10 
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Artículo 10 

1. Las señales de aviso de peligro deberán colocarse én el lado 
derecho de la calzada, correspondiente a la dirección de la circulación y 
frente a ella. De aconsejarlo circunstancias especiales, las señales po-
drán ser colocadas o repetidas en el lado opuesto de dicha calzada. 

2. Las señales de aviso de peligro deberán colocarse a una distan 
cia apropiada del borde de la calzada, que será de un mínimo de 1.50 m. 
y de un máximo de 2.40 m. (Véase Diagrama 1). 

3. Por altura de las señales sobre el suelo se entiende la altu-
ra del borde más bajo de la señal en relación con el nivel de la calzada. 

Dentro de lo posible, la altura de las señales sobre la calzada 
será uniforme, especialmente a lo largo de una misma ruta. 

4. La altura de las señales de aviso de peligro no será mayor de 
2,10 m. ni menor de 60 cm., salvo en las zonas edificadas o donde otras 
circunstancias especiales aconsejen otra cosa. 

Se recomienda que estas señales sean colocadas a una altura de 
1,50 m. (véase Diagrama 1) 

Artículo 11 

1. Se emplearán las señales "Curva peligrosa" o "Curvas peligro-
sas" únicamente para indicar la proximidad de una curva o curvas que ofrez 
can peligro por sus características físicas o por falta de visibilidad. 

Estas señales serán: 

curva pronunciada 
curva peligrosa 
camino sinuoso 
curvas pronunciadas en "S" 

1/ 
que aparecen en las figuras 1,1; 1,2; 1,3; y I",4. . 
I . t 
l7'Ejemplos "de criterios para la colocación de señales de curvas 

. i) .. Señal -"Curva prohunciada" (Figura 1,1) . . 
Grado Angulo de deflexión Radio 
10° a 20® Mayor de 45° 114,6 - 57,3 m. 
Mayor de 20° Cualquiera 

../ 
/Articulo 12 
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Articulo 12 . 

Se emplearán las señales de "Cruce" para indicar la proximidad 

de una bifurcación, de un cruce o de un empalme. No se utilizarán estas 

señales en zonas edificadas sino en casos excepcionales. 

Estas señales serán: 

cruce de carreteras 
. carretera lateral 
bifurcación en T 
bifurcación en Y 

que aparecen en las figuras 1,5; Xj.6; 1,7 y T,8 a y b» 

Articulo 13, 

1. Se emplearán las señales "Cruce con carretera no preferen 

te" para indicar en una carretera preferente la proximidad del cruce con 

una carretera de manos importancia (o no preferente). No se utilizarán 

estas señales en zonas edificadas, salvo en casos excepcionales» 

Estas señales serán: 

cruce de carreteras 
carretera lateral 
bifurcación en T 
bifurcación en Y 

que aparecen en las figuras 1,9; 1,10; 1,11 y I,12a y b. 

ii] Señal "Curva peligrosa" (Figura 1,2) 

Grado Angulo de deflexión Radio 
2o a 4o Mayor de 45° 573 - 286,5 m. 
4° a 10* Menor de 45a 286,5- 114,6 m. 
10° a 20° Cualquiera 114,6- 57,3 nu 

iii) Señal "Carretera sinuosa" (Figura 1,3)-
En tramos donde haya tres o más curvas sucesivas para evitar 
la repetición frecuente de otras señales. 

iv) Señal "Curvas pronunciadas en S" (Figura 1,4). Para indicar dos 
curvas de sentido contrario separadas por tina tangente menor de 
60 metros, siendo la primera de ellas curva derecha (izquierda). 

/2* Cuando 
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. 2. Cuando estas señales se colocan en el camino principal (ca^ 
mino preferente), debe colocarse al mismo tiempo en el camino secundario, 
o no preferente, una señal de "Parada" o de "Cruce con camino preferente!,' 
(Véase artículo 27, figuras 11,1 y 11,2) 

Artículo 14 

1. La señal "Atención, señal de parada o carretera preferente" 
(Figura 1,13) se empleará para indicar la proximidad de un cruce con una 
carretera preferente. 

2. La distancia de la señal hasta el cruce puede indicarse en la 
placa rectangular colocada bajo la señal, o en la señal misma debajo del 
símbolo. 

Articulo 15 

1. Se empleará la señal "Carretera áspera" para indicar la proxi-
midad de un tramo de carretera peligroso por sucesión de irregularidades 
en su perfil. 

2. Esta señal aparece en la figura 1,14. 

Articulo 16 

1. Se empleará la señal "Pendiente peligrosa" siempre que fuera 
necesario indicar la proximidad de una subida o bajada peligrosa, si la 
pendiente es mayor del diez por ciento o si las condiciones locales la 
hacen peligrosa, 2/ 

2,/ Ejemplo de criterios para la colocación de la señal - "Pendiente 
peligrosa" 

En tramos con las siguientes características: 

Pendientes 
descendentes Longitud 

1% 

9% 
11% 
13% 
15% 

Más de 600 m. 
" 300 m. 
" 230 m. 
" 150 m. 
." 120 m. 
» 90 m. 
" 60 m. 

16% Cualquiera ' 

/2. Esta señal 
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2. Esta señal aparece en la figura 1,15. 

Articulo 1? 

Se empleará la señal "Calzada estrecha" (1,16) siempre que 
fuera necesario indicar la proximidad de un estrechamiento de la cal 
zada que pueda ofrecer peligro. 

Articulo 18 

1» Se empleará la señal "Puente angosto" cuando se estime 
necesario indicar la proximidad de un puente con vina calzada de an-
cho inferior a la calzada de la carretera. 

2. Esta señal aparece en la figura 1,17. 

Articulo 19 

Se empleará la señal "Puente móvil" (1,18) para indicar la 
proximidad de un puente móvil. 

Articulo 20 

1. Se empleará la señal "Obras" (1,19) paara indicar la pro-
ximidad de obras en ejecución en la carretera, 

2. Los limites de las obras serán claramente señalados du-
rante la noche por medio de barreras o luces, o con ambas. 

3. Cuando se usan barrerás para desviar la circulación, con 
motivo de obras ejecutadas en el camino, tales barreras deberán ser 
blancas y negras y en caso necesario, serán iluminadas o provistas 
de dispositivos reflectantes, (Véase articulo 4ó) 

Articulo 21 

Se empleará la señal "Calzada resbaladiza" (1,20) para indi-
car la proximidad de una parte de la calzada que, en ciertas condi-
ciones, pueda tener una superficie resbaladiza. 

Articulo 22 

1. Se empleará la señal "Cruce de peatones" (1,21) para in-
dicar la proximidad de los cruces de peatones. Los cruces de peato-
nes se delimitarán mediante marcas en el pavimento u otras marcas 
adecuadas. 

2. Se empleará la señal "Niños" (I,22a¿ I,22fc>) para indicar 
la proximidad de lugares frecuentados por niños, tales como escue-
las, jardines de niños y campos de juego. 

/3. En las 
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3. En las zonas edificadas estas señales se colocarán a una dis 
tancia inferior a la estipulada en el Artículo 9» 

Artículo 23 

1. Se empleará la señal "Cuidado ©on los animales,r cuando se 
estime necesario señalar la entrada a una zona especial, en la cual el 
automovilista pueda encontrar animales no acompañados» 

2. La figura 1,23 es un ejemplo de ésta señal. 

Articulo 24 

1. Se empleará la señal "Altura limitada" para indicar la proxi-
midad de una estructura elevada cuya luz con la altura máxima del vehícu-
lo y carga permitidos en la carretera sea menor a 15 cm. 

2. La figura 1,24 es un ejemplo de esta señal. 

Articulo 2j5 

1. Antes de todo paso a nivel no dotado de barreras que, en cir 
cunstancias normales, constituyan en sí un obstáculo destinado a detener 
la circulación, la señal de aviso deberá 11B var un símbolo formado por la 
cruz de San Andrés y un trozo de vía férrea, como aparece en la figura 
1,25. 

2. Se empleará la señal "Paso a nivel con barreras" (1,26) para 
indicar la proximidad de todo paso a nivel provisto de barreras. 

3. La cruz de San Andrés (1,27) será la señal de posición que in 
dique un paso a nivel. (Normalmente, la distancia de esta señal al eje 
de la línea de ferrocarril más próximo podrá ser de 4,50 m.) 

El largo de las aspas de la cruz podrá ser de 1,50 m, pero no de-
be ser menos de 1,20 m. 

El ángulo agudo de las aspas no será menor de 45 grados. 

Esta cruz podrá ser completada por una placa adicional que indi-
que el número de vías. La señal deberá tener el fondo blanco y la orla 
negra. 

4. En los pasos a nivel equipados con luces intermitentes, éstas 
deberán avisar la proximidad de un tren mediante los destellos alternados 
de dos luces rojas, colocadas sobre una línea horizontal a una distancia 
de 60 a 90 cm. entre sí. Sobre. estas, luces se pondrá la señal en forma 
de cruz de San Andrés. 

/Capítulo III 
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Capitulo XII 

Clase II. Señales de reglamentación 

Articulo 26 

1. Las señales de esta clase indican una orden. Se divi-
den en la forma siguiente: 

a) señales relativas al derecho de vía 
b) señales prohibitivas y restrictivas 
c) señales de dirección de circulación. 

2. Las señales de reglamentación deberán colocarse en el 
lado de la calzada correspondiente a la dirección de la circulación 
y frente a ella. Estas señales se podrán repetir en el lado opues 
to de la calzada. Se exceptúan las señales de dirección de circu-
lación (Artículo 35). 

3. Las señales deberán colocarse en el punto donde comien-
ce la reglamentación, y, de ser necesario, en otros puntos donde con-
tinúe la reglamentación. Sin embargo, las señales que prohiban vi-
rar o indiquen una dirección obligatoria, deberán colocarse a sufi-
ciente distancia antes del punto considerado. 

4. La altura de las señales no excederá de 2,20 m. ni será 
inferior a 0,60 m. 

Señales relativas al derecho de vía 

Articulo 27 

1. Se empleará la señal "Parada en el cruce" en los casos 
en que el reglamento de circulación así lo exija, para indicar al 
conductor que debe detenerse antes de entrar en una carretera con 
prioridad de paso o principal. 

2. La señal de "Parada" (11,1) deberá ser de forma octogo-
nal. El fondo de la señal deberá ser de color rojo y la inscrip-
ción deberá ser de color blanco. 

3. La señal deberá llevar como inscripción, colocada uni-
formemente en la parte central de la señal, la palabra "ALTO". 

4. El ancho normal de la señal de parada deberá ser de 60 
cm. como mínimo. 

/5. La altura 



EM.ia/GSS^tcr x 
' 335 s 

5. La altura, de las letras de la inscripción, no deberá" ser-iutif̂  
rior a un tercio de la altura de la señal. • 

6. Estas señales deberán colocarse a proximidad inmediata del 
lugar en que los vehículos deban detenerse. 

Articulo 23 

1. Se emplearán las señales "Cédase el paso a la derecha" o 
"Carretera preferente" (11,2) en los casos en que las reglas del tráfico 
requiéran que un conductor ceda el paso a los vehículos que circulan por 
la carretera en que está entrando. 

2. Esta señal tendrá la forma de un triángulo equilátero con vino 
de sus vértices hacia abajo, inscrito en un fondo orlado de rojo. Sus la 
dos serán por lo menos de 75 cm» ~ 

Señales prohibitivas y restrictivas 

Artículo 29 

1. Las señales prohibitivas y restrictivas tendrán forma rectan-
gular, con los lados más largos en posición vertical. Estas señales esta 
rán formadas por un símbolo negro inscrito en un círculo rojo sobre fondo 
blanco, con un letrero negro debajo del disco. 

2. Una faja oblicua de color rojo, trazada desde el cuadrante 
superior izquierdo al cuadrante ¿Inferior derecho del circulo y que corte 
a 45° el diámetro horizontal de ̂ ste, indicará una prohibición. Las seña 
les indicadoras de una limitación u obligación no deberán llevar esta fa-
ja oblicua. 

3. El diámetro normal del disco comprendido en el rectángulo se-
rá de 22,5 cm. en las ciudades o zonas edificadas y de 35 cm. en las zo-
nas rurales. Las dimensiones normales de la placa rectangular serán de 
50 cm» de alto y 30 cm, de ancho para las señales emplazadas en zonas 
edificadas, y de 70 cm, de alto y 42,5 cm. de ancho para las señales 
en zonas rurales, 

4. Las señales indicadoras del fin de una prohibición o de ter-
minación de una restricción, llevarán un círculo negro acompañado de una 
inscripción. 

Artículo 30 

Las señales para indicar-prohi.bi r.i ares „relativas a. la-circulación 
serán las siguientes: 

/i) La señal 
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i) Xa señal "Dirección prohibida" (11,3); 
ii) la señal "Prohibido virar a la izquierda (o derecha)" 

(11,4); la flecha se orientará hacia la derecha o izquier-
da según la dirección que se prohiba; 

iü) la señal "Prohibido dar media vuelta" (11,5); 
iv) la señal "Estacionamiento prohibido" (11,6); 
v) la señal "Prohibido adelantar" (II,?a) que será empleada 

para indicar que está prohibido adelantar a todos los ve-
hículos automotores. La señal indicadora del fin de esta 
prohibición de adelantar, llevará la inscripción "Precau-
ción al adelantar" (II,7b). 

Articulo 31 . . . 
1, Las señales para indicar prohibición de entrar en una carre-

tera o calle a ciertas clases de vehículos serán las siguientes: 
i) la señal "Prohibido el paso a los vehículos que sirven para 

transportar mercancías" (11,8)j 
ii) la señal "Prohibido el paso a los vehículos automotores" 

(11,9); 
iii) la señal "Prohibido el paso a los ciclistas" (11,10); 
iv) la señal "Prohibido el paso a vehículos a tracción animal 

(11,11). 
2. La señal "Prohibido usar la bocina" (11,12) se empleará 

cuando las autoridades competentes lo estimen necesario. 
Artículo 32 

Las señales para indicar restricciones en las dimensiones, 
peso o velocidad de los vehículos serán las siguientes: 

i) la señal "Prohibido el paso a los vehículos de más de... 
m. de ancho" (11,13); 

ii) la señal "Prohibido el paso a los vehículos de más de... 
m. de altura" (11,14); 

iii) la señal "Prohibido el paso a los vehículos que cargados 
pesen más de.*, toneladas" (11,15); 

iv) la señal "Velocidad máxima" (II,l6a); la señal indicadora 
del fin de esta restricción llevará la inscripción "Fin 
de velocidad restringida" (II,l6b); 

/v) la señal 
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v) la señal "Estacionamiento restringido" (11,17). En esta se-
ñal se indicarán las restricciones o limitaciones Impuestas. 

Articulo 33 

. 1. Se empleará la señal "Parada (Aduana)» (11,18) para indicar 
la presencia de una oficina de aduana, donde sea obligatoria la parada. 

2, Podrá emplearse esta señal para indicar otras paradas obliga-
torias j. en dicho caso, la inscripción "Aduana" será reemplazada por otra 
en la que se precise el motivo de la parada, 

3* Esta señal se colocará a una distancia adecuada antes del lu-
gar en. que haya de parar el viajero. 

Articulo 

1. Se empleará la señal "Dirección obligatoria" para indicar la 
dirección que debe seguir el tránsito. El símbolo de esta señal podrá 
ser modificado para adaptarlo a casos especiales. 

2, La figura 11,19 es un ejemplo de esta señal. 

Señales de dirección de circulación 

Articulo 35 

1, La señal "Calle de dirección única" será"rectangular con los 
lados más largos colocados horizontalmente. En un fondo negro u obscuro 
habrá una flecha horizontal ancha con la inscripción "UNA VIA". 

2, La señal se colocará en la esquina derecha cercana y la esqui-
na izquierda lejana de los cruces, de modo que quede frente a los vehícu-
los que traten de entrar en la calle de dirección única o la crucen, 

3, La figura 11,20 es un ejemplo de esta señal, 

4, La figura 11,21 es un ejemplo de la señal para indicar calles 
con circulación en ambas direcciones. 

5, Dimensiones, recomendadas: 

altura 30 cm, 
ancho 90 cm. 

/Capítulo IV 
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Capítulo IV 

Clase III. Señales informativas 

Artículo 36 

1. las señales informativas se subdividen en la forma si-
guiente:. 

a) señales «para indicar dirección y para identificar carre-
teras; 

b) señales de localización; 

c) señales de información general 

2. No se empleará el color rojo en las señales de esta clase, 
salvo lo previsto en el artículo 45, párrafo 3. 

Articulo 37 

1. Las señales de dirección de tipo Fig.111,1 serán de for-
ma rectangular. 

2. Sus dimensiones serán tales que las indicaciones pue- . 
dan ser fácilmente conprendidas por los conductores de vehículos que 
vayan a gran velocidad. 

3. Estas señales tendrán letreros de color negro sobre fon-
do blanco, 

4. Estas señales serán colocadas a una distancia de 100 a 
250 metros de los cruces. 

5. Dimensiones recomendadas: 

altura ae la señal 1 m. 
ancho de la señal variable 
altura de las letras 10 cm, min, 
grosor de las líneas del 
diagrama 8 cm» 

Articulo 38 

1. Las Señales de dirección de tipo Fig. III,2a o III,2b 
tendrán forma rectangular con los lados mayores en posición horizon 
tal y terminarán en punta de flecha (o bien deberán ser rectangula-
res, estando la base en posición horizontal y teniendo en uno de 
los lados la flecha de dirección). 

/2. Estas señales 
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2. Estas señales telarán letras de color negro sobre fondo blan-
co. 

3. Podrán figurar en estas señales los nombres de otras locali-
dades que se encuentran en la misma dirección. 

Se recomienda que no ee indiquen en la señal más de dos localida-
des. En la linea superior deberá indicarse el nombre de la localidad más 
próximaj en la segunda línea deberá indicarse, en letras más grandes, el 
nombre de la localidad importante adonde conduzca la carretera. 

El nombre de la localidad importante indicada deberá ser repetido 
en todas las señales de dirección siguientes hasta que se alcance dicha 
localidad. 

4. Las señales de dirección deberán colocarse de modo que formen 
un ángulo del 15° con el eje de la carretera. Las señales que se usen en 
los cruces de carreteras deberán colocarse generalmente en los ángulos de 
los cruces y de modo que los vean con facilidad los que circulen por la 
carretera. 

5. Dimensiones recomendadas: 

altura de la señal 45 cm. 
cabeza de flecha 28 cm. 

altura de las letras: 

la, línea 10 cm. 
2a. línea 15 cm. 

Artículo 39 

1. Las señales de dirección tipo Fig. 111,3 serán de forma rec-
tangular con los lados mayores en posición horizontal. 

i 

2, Podrán figurar en estas señales los nombres (con distancias) 
de otras localidades que se encuentren en la misma dirección. 

3« Estas señales tendrán letreros de color negro sobre fondo 
blanco, 

4, Estas señales se colocarán a la salida de las zonas edificadas, 
o al final de cruces o de secciones de carreteras de-tráfico difícil. Se 
colocarán del lado de la carretera-correspondiente a la dirección de la 
circulación y dando frente a ésta. 

5. Dimensiones recomendadas: 

Altura 45 cm. 
/altura de las 
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altura de las letras: 

la. línea 
2a. línea 

10 cm« 
15 cm. 

Articulo 40 

Señales de identificación de rutas 

1. Las señales para la identificación de rutas aerán usadas 
para identificar las rutas numeradas. Se podrán fijar estas señales 
en los mojones, en otras señales o en señales aparte, 

2. Estas señales tendrán fondo blanco con símbolo, si es em-
pleado, y letreros negros. 

3. Las figuras 111,4 y 111,5 son ejemplos de estas señales. 

4. La señal para la identificación de la Carretera Panameri-
cana aparece en la figura III,6aj la señal para la identificación de 
las carreteras de la red regional centroamericana aparece en la figu 
ra III,6b. 

Artículo 41 

Señales de localización 

, 1, Las señales que indiquen una población serán de forma 
rectangular con los lados mayores en posición horizontal. 

2. Las dimensiones y emplazamiento de estas señales serán 
tales que las señales resulten visibles aún durante la noche. 

4. Se colocarán estas señales antes de las zonas edifica-
das, del lado de la carretera correspondiente a la dirección de la 
circulación y dando frente a e'sta. 

5. Dimensiones recomendadas: 

altura mínima 40 cm. 
ancho mínimo 40 cm. 

3. Jistas señales tendrán fondo blanco con letreros negros 

5. La figura 111,7 es un ejemplo, de estas señales 

Dimensiones recomendadas: 

altura 45 cm, 
/altura de las 
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altura de las letras 
ancho 

15 cm» 
variable 

Articulo 42 

Señales de información general 

1. Las señales que indiquen el nombre del curso de agua que se 
atraviesa, o un sitio histórico cercano o un punto de interés para el tu-
rismo, serán de forma rectangular, con la base en posición horizontal. 

2. Estas señales tendrán letreros de color negro sobre fondo 
blanco. 

3» Véanse ejemplos de estas señales en las figuras 111,8 y 111,9« 

4. Dimensiones recomendadas: 

Articulo 43 

1. Se empleará la señal "ESIHCIONAMIENTO" (111,10) para indicar 
las zonas especiales de estacionamiento autorizadas» 

2. La placa, de esta señal será cuadrada» 

3». El lado del cuadrado medirá 0,60 m, cómo mínimo para las seña-
les de tamaño normal y 0,40 m, como mínimo para las señales de tamaño redu 
cido. 

4. Esta señal deberá colocarse, dando el frente a la dirección de 
la circulación o paralelamente a la carretera. 

6. Se podrá colocar una placa rectangular bajó la señal, con le-
trero que indique el intervalo autorizado para el estacionamiento o la 
dirección de la zona de estacionamiento. 

Artículo 44 

1. Se empleará la señal "HOSPITAL" para indicar a los conductores 
de vehículos que deberán tener las consideraciones que impone la proximi-
dad̂  de establecimientos médicos, y especialmente' evitar ruidos innecesa-
rios. 

altura 
ancho 
altura de las letras 

aproximadamente 40 cm» 
variable 
20 cm. 

5» La placa será azul y la letra "E" de color blanco 

/2. Esta señal 
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2. Esta señal llevará la inscripción "SILENCIO HOSPITAL», 
como, aparece en la figura 111,11. 

3. La placa de esta señal será cuadrada. El lado del cuâ -
drado será de 0,.60 m. 

4« La señal será de color azul con letrero blanco. 

5» Esta señal se colocará dando el frente a la dirección 
de la circulación. 

Articulo 45 

. 1. Las señales para indicar los puestos de servicios auxilia 
res son las siguientes: 

i) la señal "PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS" (III,12) que será 
empleada para indicar que existe en las cercanías un 
puesto de primeros auxilios establecido por una asocia-
ción oficialmente reconocida; 

ii) la señal "REPARACIONES MECANICAS" (111,13), que será 
empleada para-indicar que hay una estación de servicio 
en las cercanías; 

iii) la señal "TELEFONO" (111,14) que será empleada para in-
dicar que hay un teléfono en las cercanías; 

iv) la señal "ESTACION DE GASOLINA" (111,15) que será emplea 
da para señalar la presencia de un puesto de venta de 
gasolina a la distancia indicada. 

lado. 
2. En cada señal debe indicarse la distancia al puesto seña-

3. Los lados menores del rectángulo de las señales previs-
tas en este artículo serán colocadas horizontalmente. El coler eerá 
azul con un símbolo negro en un cuadrado blanco, salvo en el caso de 
las señales 111,12, cuyo símbolo será de color rojo. El lado del 
cuadrado blanco medirá 0,30 m„ como mínimo. Sin embargo, en la se-
ñal 111,15 el cuadrado será substituido por un rectángulo blanco 
vertical. 

4. El empleo de las señales descritas en los incisos ii, 
i ü y iv del párrafo 1 será reglamentado por las autoridades compe-
tentes. 

/Capítulo V 
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Capítulo V 

Señales temporalee 

Articulo 46 . 

1. Pueden ocurrir en la carretera varias situaciones de peligro 
u obstáculos de naturaleza temporal, tales como inundaciones, deslaves, 
trabajos de reconstrucción o reparación, reacondicionamientos, desviacio-
nes y otros. En esos casos áe usarán señales temporales. 

2. Es necesario hacer notar que en el caso particular de estar 
trabajando en la carretera, aunque se trate de pequeñas reparaciones, 
hay uri peligro potencial considerable para los vehículos locales y mayor 
aún para los conductores procedentes de otras áreas. 

3» Para peligros y obstáculos temporales deberán usarse señales 
de peligro de avanzada así como señales de posición, si es necesario. Las 
señales de aviso de peligro serán con dispositivos reflectores de acuerdo 
con el artículo 5, 

Articulo 47 

1. El aviso de peligro, en caso de peligros temporales que no sean 
trabajos de carretera, deberá darse por señales en forma de diamante con 
inscripción negra en fondo amarillo, indicando el peligro (por ejemplo: 
"DESLAVES", "INUNDACION"). 

2. Los signos de posición deberán ser como los que indican traba-
jo en carreteras. 
Articulo 48 
Trabajo en carretera 
Señales de aviso de peligro 

1. La señal de aviso de peligro es la que, se indica en el artícu-
lo 20(1,19). 

Señales de posición . . 

2. En trabajos pequeños la señal de posición-puede ser una bande-
ra roja, o tina barrera, improvisada con una bandera roja, o una barrera por 
tátil, pintada a rayas blancas y negras. 

.3. El trabajo en tramos largos debe ser siempre una barrera, y es 
recomendable levantar una barrera "standard" en cada extremo del tramo. 
La barrera debe estar formada de una o más barras horizontales no menores 
de 20 cm. de ancho. La cara hacia el tráfico debería estar pintada en ba-
rras blancas y negras (Diagrama 2). 

/El reverso de 
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El reverso de la barrera debe llevar la indicación "Final 
de los trabajos de carretera". 

En tramos muy largos deben colocarse varias barraras,. 

4. Guando las barreras no se quiten de noche deben ser ilu 
minadas o provistas de señales reflectantes. 

5. La naturaleza del peligro debe indicarse por un signo 
colocado en su proximidad o sobre la barrera. El signo debe ser una 
placa amarilla rectangular con el lado mayor horizontal. La altura 
del signo puede ser aproximadamente de 30 cm, El signo debe llevar 
una inscripción en negro (letras de 15 cm. de altura) indicando los 
trabajos en proceso, p.e, "aplanadoras", "asfalto", etc. 

6. Se debe señalar en la noche cualquier obstáculo (excava-
ción, depósito de materiales, equipo) por medio de luces rojas o esta-
cas con dispositivos reflectantes. 

Otras señales 

7. Los trabajos en proceso en una carretera abierta al trá-
fico pueden requerir para la protección tanto de trabajadores como del 
tráfico, mismo, restricciones especiales, tales como velocidad apro-
piada, distancia que debe mantenerse entre los vehículos, tráfico 
en un sentido, etc. 

S, Cuando se deba reducir la velocidad del tráfico se debe-
rá usar la señal II,15a. Su tamaño podria reducirse. Podría colo-
carse bajo la señal 1,19 (véase párrafo 1 anterior). 

Articulo 49 

Desviaciones del tráfico 

1. La desviación del tráfico puede ser causada por dañes en 
la carretera, o por trabajos que requieran cerrar la carretera al 
tráfico. 

En el caso de desviación, las barreras en la carretera (véa-
se párrafo 3 anterior) deben ser colocadas a través de todo el ancho 
de la carretera, para impedir el acceso a la sección cerrada. Las 
barreras que se empleen de noche deben estar provistas de luces ro-
jas. 

2. Las señales para desviaciones ̂deberán efectuarse como 
sigue: 

a) en la 
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a) Bn la intersección de la carretera dónde comienza la desvia-
ción, se colocará una señal informativa en forma rectangular (80 cm. de 
largo por 60 cm, de alto) con la inscripción "Carretera.cerrada en el 
Km..... 

b) Las señales de dirección deberán ser colocadas al principio 
y al final y, si es necesario, a lo largo de la. desviación, y deben ser 
del tipo'descrito en los artículos 38 y 39 (figuras 111,2 y 111,3). 
Esas señales pueden ser de fondo amarillo con letreros en negro. 

c) Las desviaciones cortas se pueden indicar por señales de di-
rección como las descritas anteriormente, llevando la inscripción "DES-
VIO". 

PARTE II. SEMAFOROS REGULADORES DEL TRANSITO 

Artículo 50 

1. Los semáforos reguladores del tránsito tendrán el siguiente 
significado: 

a) En el sistema tricolor: 

la luz roja indicará alto; 
la luz verde indicará pase; 
la luz amarilla significa precaución e indicará que los vehí 
culos no. deben pasar, a menos que por estar tan próximos a 
éste al aparecer la luz amarilla, ya no puedan detenerse con 
suficiente seguridad antes de haberla rebasado. 

b) En el sistema bicolor: 

la luz roja indica alto; 
la luz verde indica pase; 
la aparición de la luz roja estando la verde todavía encendi-
da tendrá el mismo significado que la aparición de la luz 
amarilla después de la verde en el sistema, tricolor. 

2. Cuando se emplee una sola luz amarilla intermitente, indica-
rá "Siga con cuidado". 

Una luz roja intermitente significa "Pare y siga luego con cuida 
do». 

3. Las luces de los semáforos debérán-disponerse siempre en sen 
tido vertical; salvo cuando ser-empleen con fines especiales o cuando la 
altura disponible sea limitada. Normalmente, la luz roja debe estar 

/colocada 



E/CN.12/CCE/103 
Pág. 146 

colocada encima de la verde. Cuando se emplee una luz amarilla, 
deberá estar colocada entre la roja y la verde. 

4. Cuando los semáforos estén colocados en la calzada o 
a un lado de ella, el borde inferior de la luz más baja deberá ha-
llarse normalmente a 2 m, como mínimo y a.3,5 m. como máximo. Cuan 
do los semáforos sean suspendidos sobre la calzada, el borde infe 
rior de la luz más baja deberá estar colocado todo lo bajo que per-
mita la altura de los vehículos que usen el camino. 

5. Podrán emplearse dos o más semáforos, según el caso, de 
tal modo que al menos un juego de luces pueda ser visto perfectamen 
te por los conductores de los vehículos procedentes de cada direc-
ción. 

Recomendación; Se recomienda que la caja de los semáforos regulado-
res del tránsito esté pintada de verde oscuro. 

Artículo 51 

Cuando las circunstancias lo exijan, tanto los semáforos 
bicolores como los tricolores, deberán estar diseñados en forma 
tal que puedan encender luces rojas simultáneamente en todas las 
direcciones del tránsito, a fin de detener totalmente la marcha 
de los vehículos, para que los peatones puedan cruzar las vías 
ubicadas alrededor de dichos semáforos. 

PaRTE III. MhRCAS SOBRE EL PAVIMENTO 

Articulo 52 

Las marcas sobre el pavimento comprenden: 

a) marcas longitudinales 
b) marcas transversales 
c) otras marcas 

Artículo 53 

1. Las marcas longitudinales consistirán en: 

i) líneas continuas. Cuando se emplea una línea con-
tinua, ella restringe la circulación de tal manera 
que ningún vehículo puede cruzar esta línea o cir-
cular sobre ella. 

/ii) Líneas 
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ii) líneas descontinuas. Las líneas descontinuas, que son 11, 
neas directrices, tienen por objeto guiar y facilitar la~~lí-
bre circulación, en las diferentes vías; pueden, pues, Ser 
cruzadas, siempre que ello se efectúe dentro de las condi-

. ciones normales de seguridad, 

2. En la primera subdivisión, las líneas continuas tienen por 
objeto prohibir que un vehículo adelante a otros o que pase de una vía 
a otra en puntos peligrosos, tales como curvas, cambios de rasantes, cru 
ees de caminos o pasos a nivel, o delimitar los dos sentidos de circula-
ción en los caminos que tienen dos o más vías en cada sentido. 
• i 

3» Una línea continua puede estar trazada junto a una línea des-
continua, En tal caso los vehículos no deben cruzar la línea continua 
trazada a la derecha de una línea descontinua colocada en el lado izquier 
do de la vía en que circulan estos vehículos. No obstante, estos vehícu 
los pueden cruzar la línea continua, si esta línea colocada a la izquier 
da de la vía en que circulan los vehículos, está trazada a la izquierda 
de una línea descontinua. 

Recomendación: Se recomienda que, al aplicar las disposiciones del artí 
culo 52 en los casos típicos indicados a continuación, se siga el método 
ilustrado por los diagramas-2, 3 y 4. 

Articulo 54 

1.- Las líneas transversales deberán emplearse bien como indica-
ciones de parada complementarias, o bien para delimitar fajas destinadas 
al cruce de peatones. Lste grupo comprenderá: 

i) ,1 as líneas de parada destinadas a indicar el límite antes 
del cual los conductores deben detener sus vehículos para 
respetar una señal de parada^ a la indicación de un semáforo, 
una señal de un agente de policía del tránsito o cualquier 
otra reglamentación legal, estando constituidas estas líneas 
por trazos continuos. 

ii) las fajas destinadas al cruce de peatones consistirán en dos 
líneas continuas transversales que delimiten el.cruce. El 
ancho de la faja de cruce de peatones, no debe ser menor de 
1,80 m, - . 

2, A los efectos del presente articulo, una hilera de estopero-
les o botones colocados a corta distancia unos de otros, deberá conside-
rarse como una línea continua. 

Articulo 55 

En el grupo "otras marcas" están incluidas las marcas que indi-
can restricciones al estacionamiento y a los movimientos giratorios y las 
marcas que indican la presencia de obstáculos materiales en la calzada o 
cerca de ella. 

/Articulo 56 
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Artículo 56 

1. Las marcas sobre el pavimento pueden pintarse sobre la 
superficie de la calzada o indicarse de cualquier otra manera igual 
mente eficaz. 

. 2. Las marcas mencionadas en los artículos 52 y 53 deben 
ser blancas. 

Articulo 57 

1» Las obstrucciones dentro del camino, o las colocadas pe-
ligrosamente cerca del borde del camino, tales como pilastras de 
puente, estribos, muros de alcantarillas de desagUes, rebordes de 
burladeros, deben marcarse con franjas alternas negras y blancas . 
de una anchura uniforme de por lo menos 10 cm. o tanto más anchas 
como sea apropiado al tamaño de las obstrucciones. Las franjas de-
ben sesgar hacia.abajo a un ángulo de 45° hacia el lado de la obs-
trucción sobre el cual debe pasar el tráfico. En los rebordes ba-
jos, las franjas pueden ser verticales. 

2. Los Diagramas 5 y h són ejemplos de marcas para indi-
car obstrucciones. 

PARTE IV, OTRAS DISPOSICIONES 

Articulo transitorio 1 

Los países que a la fecha tengan en uso en buenas condiciones 
señales camineras diferentes a las contenidas en este Manual, po-
drían utilizarlas hasta que se deterioren, oportunidad que se apro-
vechará para substituirlas por las recomendadas por este Manual, 

Articulo transitorio 2 

No obstante lo dispuesto por el artículo 2, en los países 
en que existen compromisos o contratos para colocar propagandacomer-
cial adjunta a ciertas señales o semáforos, podrá continuar dicho 
permiso hasta su caducidad quedando prohibido la prórroga o cele-
bración de nuevos contratos. 
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Diagramo 2 - Ejemplo de trazado de marcas sobre una calzada de doble 
vía en un tramo donde la visibilidad es insuficiente (curva horizontal , subida de 
una cuesta) o en otros puntos peligrosos. 

Diagrama 3 - Ejemplo de t razado de marcas sobre una ca l zada de tres 
vías en un t ramo donde la visibilidad es insuficiente (curva horizontal, subida de 
una cuesta) o en ot ros puntos peligrosos. 

( $ ) m - zona de visibilidad limitada para el vehículo X 
0 - z o n a de visibilidad limitada para el vehículo Y 
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Diagrama 4 - Ejemplo de trazado de marcas en el lugar 
en que un camino de tres vías se t ransforma en uno de dos vías. 
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