
 1

RESOLUCIÓN No. 219- 2007 (COMIECO-XLVII) 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el artículo 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, el Consejo 
de Ministros de Integración Económica (COMIECO) tiene bajo su competencia los 
asuntos de la Integración Económica Centroamericana y como tal, le corresponde 
aprobar los actos administrativos del Subsistema Económico; 
 
Que el artículo 15 de ese mismo instrumento jurídico regional, contiene el 
compromiso de los Estados Parte de constituir, entre sus territorios, una Unión 
Aduanera, la cual se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de 
programas que se establecerán al efecto, aprobados por consenso; 
 
Que en el proceso de conformación de la Unión Aduanera Centroamericana, el 
Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ha alcanzado consenso en la 
preparación de un procedimiento para la autorización del tránsito internacional y 
regional de envíos y mercancías agropecuarias, el cual se ejecutará a través de 
una revisión única en la aduana de partida, y el otorgamiento de un documento 
unificado que permita la movilización de los envíos y mercancías agropecuarias 
sin mayor verificación hasta la aduana de destino; 
 
Que según lo dispone el artículo 45 del Protocolo de Guatemala, el Consejo 
Agropecuario Centroamericano, integrado por los Ministros de Agricultura, es el 
órgano sectorial encargado de proponer y ejecutar las acciones conducentes a 
conformar acciones regionales en el campo agropecuario y en particular, a las 
políticas de sanidad vegetal y animal; pero que cuando se refieran al comercio 
regional e internacional de los productos agropecuarios que se comercialicen en la 
región, se debe coordinar con el COMIECO.  
 

POR TANTO: 
 
Con fundamento en los artículos 1, 7, 15, 26, 36, 37, 38, 45, 52 y 55 del Protocolo 
al Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de 
Guatemala-, 
 

RESUELVE: 
  
1. Aprobar el “PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRÁNSITO 

INTERNACIONAL Y REGIONAL  DE ENVÍOS Y MERCANCÍAS 
AGROPECUARIAS, en la forma en que aparece en el Anexo a la presente 
Resolución, de la cual es parte integrante. 
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2. La presente Resolución entrará en vigor inmediatamente y será publicada 
por los Estados Parte.   

 
Guatemala, Guatemala, 11 de diciembre de 2007 

 
 
 

 
Marco Vinicio Ruiz 

Ministro de Comercio Exterior 
de Costa Rica  

 
 
 
 

Yolanda Mayora de Gavidia 
Ministra de Economía 

de El Salvador 
 

Luis Oscar Estrada 
Ministro de Economía 

de Guatemala  
  

Jorge Alberto Rosa Zelaya 
Ministro de Industria y Comercio 

de Honduras 
 
 
 
  

 Orlando Solórzano Delgadillo 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua  
  
 


