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CONVENIO DE CONSTITUCION
DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROTECCION Al CONSUMIDOR

(CONCADECO)

Los Titulares de las agencias gubernamentales de proteccion al consumidor de
Centroamerica: Silvia Lorena Escobar de Padilla, Directora de la Direccion de
Atencion y Asistencia al Consumidor (DIACO), del Ministerio de Economia, de
la Republica de Guatemala; Ana Evelyn Jacir de Lovo, Presidenta de la
Defensoria del Consumidor de la Republica de El Salvador; Reniery Rafael
Rivas Espino, Director General de Produccion y Consumo, de la Secretaria de
Industria y Comercio, de la Republica de Honduras; Antonio Jose Rodriguez
Altamirano, Director de la Direccion de Defensa del Consumidor, del Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio, de la Republica de Nicaragua; Cynthia
Zapata Calvo, Directora de la Direccion de Apoyo al Consumidor, del Ministerio
de Economia, Industria y Comercio de la Republica de Costa Rica, y Roberto
Will Guerrero, en calidad de Administrador General Delegado de la Autoridad
de Proteccion al Consumidor y Defensa de la Competencia de la Republica de
Panama,

CONSIDERANDO:

1. Que el mercado regional no solo esta constituido por la oferta sine tambien
por la demanda, y que es necesario fortalecer en forma equilibrada, con
seguridad y certeza juridica las relaciones entre proveedores y
consumidores;

2. Que los derechos del consumidor es uno de los aspectos mas importantes
para que los mercados, la vida social y politica de los paises
centroamericanos mejoren sus niveles de equidad, transparencia,
competitividad, estabilidad, funcionamiento democratico y calidad de vida;

3. Que los avances notables de los procesos de integracion en Centroamerica
en diversos sectores, tales como la union aduanera, la energia electrica,
transporte, actividades comerciales, politicas y practicas regionales
comunes en educacion, salud, ambiente, vivienda y otros, hace
indispensable y urgente elaborar cuerpos normativos, politicas, planes,
programas y proyectos regionales en el campo de la proteccion de los
derechos de los consumidores que acomparien y fortalezcan dichos
procesos;

4. Que los diferentes acuerdos de libre comercio al propiciar un mayor
intercambio de bienes y servicios, demandan un mayor esfuerzo de las
agencias gubernamentales para tutelar de manera efectiva los derechos de
los consumidores;
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5. Que es necesario impulsar la participaci6n de la sociedad civil y fortalecer el
ejercicio de la ciudadania en el ambito de consumo regional; y,

6. Que en la actualidad las agencias gubernamentales de protecci6n al
consumidor de Centroamerica, no cuentan con un 6rgano representativo de
integraci6n regional que facilite unir esfuerzos para promover planes,
politicas, programas y proyectos conjuntos en beneficio de los
consumidores de la regi6n.

Por tanto;

ACUERDAN:

Suscribir el presente Convenio Constitutivo del CONSEJO
CENTROAMERICANO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, (CONCADECO)

CAPiTULO I

NATURALEZA

ARTicULO 1. El Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor
(CONCADECO), se constituye como un organismo regional en el marco del
Sistema de Integraci6n Centroamericana.

CAPiTULO 11

FINALlDADES

ARTicULO 2. El Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor
(CONCADECO), tiene las siguientes finalidades:

a. Crear mecanismos conjuntos que permitan fortalecer la defensa y
protecci6n de los derechos de los consumidores centroamericanos;

b. Desarrollar e intensificar las relaciones entre las agencias gubernamentales
de protecci6n al consumidor de Centroamerica por medio de la cooperaci6n
y la ayuda mutua, para la tutela efectiva de los derechos de los

. consumidores de la regi6w ~
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c. Impulsar la participacion de la sociedad civil en la promocion y proteccion
de los derechos de los consumidores en el ambito regional; y,

d. Contribuir desde su ambito de accion a los procesos de integracion
economica y social de la region.

CAPiTUlO III

MODALlDADES DE ACCION

ARTicULO 3. Para alcanzar sus finalidades, el Consejo Centroamericano de
Proteccion al Consumidor (CONCADECO), adoptara las siguientes
modalidades de accion:

a. Fomentar la cooperacion entre las agencias gubernamentales de proteccion
al consumidor de Centroamerica, universidades, asociaciones de
consumidores, entes reguladores de diferentes sectores, principalmente a
traves del intercambio de informacion, conocimiento y experiencias, con el
fin de encontrar soluciones a problemas que sean de interes comun;

b. Priorizar la tematica relacionada con la proteccion y defensa de 105
derechos de 105 consumidores centroamericanos con el fin de impulsar
planes, estudios, polfticas, programas y proyectos regionales;

c. Armonizar politicas, la aplicacion de normas y procesos en la tutela de 105
derechos de 105consumidores centroamericanos;

d. Gestionar recursos tecnicos y financieros de cooperacion internacional para
desarrollar proyectos regionales;

e. Propiciar posiciones conjuntas de la region en foros y eventos
internacionales para la proteccion de 105consumidores;

f. Impulsar programas regionales de educacion y capacitacion sobre 105
derechos de los consumidores;

g. Promover la integracion regional de organizaciones de consumidores; y,

h. Establecer relaciones con el resto de instituciones del sistema de
integracion centroamericana.
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CAPiTULO IV

ORGANIZACION

ARTicULO 4. El Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor
(CONCADECO),esta integradopor las siguientesinstancias:

a) La Reuni6n de Titulares

b) La Presidencia

c) Las Comisiones Tecnicas

d) La Secretaria Ejecutiva

ARTICULO 5. El Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor
(CONCADECO), elaborara el reglamento para su organizaci6n y
funcionamiento.

DE LA REUNION DE TITULARES

ARTicULO 6. La Reuni6n de Titulares es una instancia de caracter deliberativo
y de decisi6n, encargada de aprobar las poilticas, estrategias, plan de
actividades, presupuesto y nombrar al Presidente del Consejo
Centroamericano de Protecci6n al Consumidor (CONCADECO). Esta integrada
por los responsables de las agencias gubernamentales de protecci6n al
consumidor de cada uno de los paises de Centroamerica y sera presidida por
el Presidente del Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor
(CONCADECO).

ARTicULO 7. La Reuni6n Ordinaria de Titulares se efectuara anualmente
pudiendo efectuarse reuniones extraordinarias a petici6n de al menos tres
paises del Consejo.

DE LA PRESIDENCIA

ARTICULO 8. La Presidencia es la instancia de coordinaci6n y representaci6n
del Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor (CONCADECO).
Sera rotativa y por periodo de un ano.
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DE lAS COMISIONES TECNICAS

ARTicULO 9. las Comisiones Tecnicas son instancias transitorias de
asesorfa, estudio y consulta del Consejo Centroamericano de Protecci6n al
Consumidor (CONCADECO). Estan integradas por funcionarios tecnicos
delegados por los Titulares de cada una de las agencias gubernamentales de
Centroamerica. Estaran presididas por un Coordinador nombrado de entre los
miembros de las mismas.

ARTicULO 10. Los Coordinadores de las Comisiones Tecnicas podran asistir a
la Reuni6n de Titulares para informar y asesorar en coordinaci6n con la
Secretaria Ejecutiva.

DE lA SECRETARiA EJECUTIVA

ARTicULO 11. La Secretaria Ejecutiva es la instancia de ejecuci6n y
administraci6n de los acuerdos y resoluciones del Consejo Centroamericano
de Protecci6n al Consumidor (CONCADECO). Esta formada por el (la)
Secretario (a) Ejecutivo (a) que la dirige y los funcionarios tecnicos y
administrativos necesarios.

El (la) Secretario (a) Ejecutivo (a) es nombrado (a) por la Reuni6n de Titulares
por un periodo de tres arios. Reporta directamente al Presidente del Consejo
Centroamericano de Protecci6n al Consumidor (CONCADECO).

ARTicULO 12. La Secretaria Ejecutiva funcionara en la sede permanente de
la Secretaria General del Sistema de Integraci6n Centroamericana.

CAPiTUlO V

FINANCIAMIENTO

ARTicULO 13. El Consejo Centroamericano de Protecci6n al Consumidor
(CONCADECO), tendra las siguientes fuentes de financiamiento:

a. La cuota anual que establezca la Reuni6n de Titulares;
b. Las donaciones provenientes de la cooperaci6n internacional;
c. Los bienes de cualquier naturaleza que le sean transferidos por los Estados

de los paises integrantes; y,
d. Los ingresos que provengan como resultado de su gesti6n administrativa

siempre que no contravenga las finalidades de este Convenio.
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ARTicULO 14. Los fondos que obtenga el Consejo Centroamericano de
Proteccion al Consumidor (CONCADECO), seran administrados por la
Secretarfa General del SICA, segun se establecera en convenio firmado entre
ambas partes.

La Secretaria Ejecutiva presentara anualmente a la aprobacion de la Reunion
de Titulares los estados financieros y el proyecto de presupuesto para el ana
siguiente sobre la base de los planes y programas de actividades presentadas
por las Comisiones Tecnicas.

CAPiTUlO VI

DISPOSICIONES ESPECIAlES

ARTicULO 15. El presente Convenio podra ser enmendado 0 reformado
mediante ADENDUM, con el consentimiento de las partes haciendo referencia
especifica a los capitulos, articulos e incisos objeto de modificacion.

ARTicULO 16. El presente Convenio tiene duracion indefinida a partir de su
suscripcion y podra ser denunciado. En tal, caso la denuncia surtira efecto seis
meses despues de su presentacion oficial a los demas paises miembros.

ARTicULO 17. Se procedera a efectuar los tramites necesarios para el
reconocimiento del Consejo Centroamericano de Proteccion al Consumidor
(CONCADECO), en el ambito del Sistema de Integracion Centroamericana.

CAPiTUlO VII

DEPOSITO

ARTicULO 18. El presente instrumento sera depositado en la Secretaria
General del SICA (SG-SICA).

El presenteConveniose ratificay firmaen siete ejemplaresoriginales.
Dado en la ciudad de San Salvador,El Salvador,a los dieciochodias del mes

de mayode dos mil siete. C
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SILVIA LORENA ESCOBAR DE
PADILLA

Directora de la Direcci6n de
Atenci6n y Asistencia al

Consumidor (DIACO), del Ministerio
de Economia

REPUBLICA DE GUATEMALA

CYNTHIA ZAPATA CALVO
Directora de la Direcci6n de Apoyo

al Consumidor del Ministerio de
Economia, Industria y Comercio

REPUBLICA DE COSTA RICA
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ANA EVELlN JACIR DE LOVO
Presidenta de la Defensoria del

Consumidor
REPUBLICA DE
EL SALVADOR
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A ONIO JOSE RODRiGUEZ

, ALTAMIRANO
Director de la Direcci6n de Defensa
del Consumidor del Ministerio de

Fomento, Industria y Comercio
REPUBLICA DE NICARAGU
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