ACUERDO DE CONSEJO DE REPRESENTANTES NÚMERO A-06 30-06-2021

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 1 del Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central –CEPREDENAC-: “En
el Marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)…El Centro, como un
organismo regional, con personalidad jurídica internacional e interna, en cada uno de los
Estados Partes, plenamente capacitado para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos,
de conformidad con el convenio, fundamentalmente el reducir los desastres de origen
natural en Centroamérica dotándosele para ello, entre otras atribuciones, de la capacidad
para: a) Concretar Acuerdos y Convenios; b) Adquirir derechos y contraer obligaciones”.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 6 del Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres en América Central –CEPREDENAC El Presidente del
Consejo de Representantes y el Secretario Ejecutivo tienen la representación legal del
Centro, pudiendo actuar separada o conjuntamente. Para la enajenación de activos del
patrimonio del Centro y la aceptación de herencias, legados y donaciones, así como para
la suscripción de créditos o deudas se requerirá el acuerdo del Consejo de Representantes.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 30 del Reglamento General de Funcionamiento de
CEPREDENAC, relativo a Funciones del Secretario Ejecutivo: “El Secretario Ejecutivo es
el más alto funcionario administrativo de la Secretaría Ejecutiva…Las funciones del
Secretario Ejecutivo son:…k) Gestionar la cooperación internacional a nombre de
CEPREDENAC, y suscribir acuerdos de cooperación, entre otros: alianzas estratégicas,
cartas de entendimiento, y otros instrumentos cuando así lo autorice el Consejo de
Representantes…”.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 37 del Reglamento General de Funcionamiento de
CEPREDENAC que establece: “Cuando se requiera de la interpretación de cualquier
disposición de este reglamento o de aspectos que este no prevea, la Presidencia lo
someterá a consideración del Consejo de Representantes para que se dicte el acuerdo de
interpretación respectivo…”.

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el Acuerdo No. A-10 30-08-2019, de la II Sesión de Consejo de
Representantes, dicho Consejo acordó establecer una propuesta que permita categorizar
el alcance de los instrumentos citados en el artículo 30, inciso k del Reglamento General
de Funcionamiento del CEPREDENAC, de modo tal que el Consejo pueda definir cuáles
de estos mecanismos puedan ser firmados de oficio por la Secretaria Ejecutiva o cuales
correspondería ser autorizados por el Consejo de Representantes. Que el artículo 11 del
Reglamento General de Funcionamiento establece: “La Secretaría Ejecutiva deberá
establecer una estructura claramente diferenciada para la gestión de proyectos de
cooperación, incluyendo sus instrumentos y mecanismos financieros, operativos y técnicos.
Esta estructura, sus instrumentos y mecanismos deberán ser aprobados por el Consejo de
Representantes”.
CONSIDERANDO
Que el Derecho Internacional Público clasifica los instrumentos, convenios, acuerdos de
cooperación, cartas de entendimiento internacionales, tomando en cuenta la materia del
instrumento a firmar, que puede ser de carácter político, económico, cultural, humanitario y
consular, o por su función en los que se prevé un intercambio de prestaciones.
Adicionalmente, el Derecho Internacional Público prevé para la firma de algunos de estos
instrumentos el establecimiento de un procedimiento simplificado o abreviado, en el cual no
se contemplan todas las etapas formales que normalmente serían aplicables a los
instrumentos de mayor importancia. En consecuencia, es procedente categorizar de
acuerdo con la normativa de CEPREDENAC, los instrumentos relacionados en el inciso k)
del artículo 30 del Reglamento General de Funcionamiento, a fin de permitir un mejor
aprovechamiento de las funciones del Consejo de Representantes y la Secretaría Ejecutiva
de CEPREDENAC.
POR TANTO
Con base a lo considerado y lo dispuesto sobre el particular en los artículos: 1, 2, 3, 4, 5,6,
y 9 del Convenio Constitutivo de CEPREDENAC; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 23, 24,
27, 30 inciso k), y 37 del Reglamento General d Funcionamiento de CEPREDENAC, este
Consejo de Representantes.

ACUERDA
PRIMERO: Categorizar el alcance de los instrumentos citados en el artículo 30, inciso k)
del Reglamento General de Funcionamiento de CEPREDENAC, y establecer los
procedimientos de suscripción de los instrumentos, convenios, acuerdos de
cooperación, cartas de entendimiento internacionales por parte de CEPREDENAC:
A) Por su función de creación de obligaciones: Son los instrumentos que implican
inversiones económicas, intercambio de prestaciones, o derechos y obligaciones
financieras, que se determinan y establecen en los artículos: 1, 10 y 14 del Convenio
Constitutivo de CEPREDENAC y los establecidos en el artículo 11 del Reglamento;
estos instrumentos deben ser autorizados por el Consejo de Representantes y
deberán ser firmados por el Presidente Pro Témpore y/o el Secretario Ejecutivo
como representantes legales, Para su autorización se utilizará el sistema o
procedimiento de consulta y coordinación con los países miembros, y se concretará
a través de un acuerdo del Consejo de Representantes que manifieste la voluntad
de los países miembros como resultado de las consultas realizadas y autorice la
suscripción del documento definitivo.
B) Instrumentos por razón de la materia: Son los instrumentos de carácter cultural,
social, de coordinación interinstitucional apegado a la PCGIR y de orden humanitario
que no necesitan de aprobación formal del Consejo de Representantes. Deberán
ser conocidos por los miembros del Consejo de Representantes y pueden ser
firmados por el Secretario (a) Ejecutivo (a) y/o el Presidente Pro Tempore como

representantes legales de CEPREDENAC, sin que se hayan realizado los
procedimientos de consulta formales y/o sin que se concrete a través de un
acuerdo de Consejo de Representantes; debiendo cumplir con un
procedimiento simple de consulta rápida de ratificación, a cada uno de los
miembros del Consejo de Representantes, quienes después de evaluar la
misma responderán su acuerdo o desacuerdo a la consulta antes
mencionada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la fecha de recepción.
En caso de no recibir respuesta, de alguno de los miembros del Consejo de
Representantes, dentro del plazo establecido en el apartado anterior, se
tendrá por aprobado tácitamente su acuerdo de ratificación a la consulta
rápida.
Por otro lado, en caso de no llegar a la aprobación de mayoría simple de los
miembros, se elevará el tema a una Consulta de Reunión de Consejo de
Representantes, para su aprobación o no aprobación.

Ejemplos de estos instrumentos son los acuerdos de cooperación, los que
contienen una concertación simple sin carácter obligatorio y jurídico o
programas de acción y carácter administrativo; una asociación contiene
alianzas estratégicas, puntos de concordancia; y carta de entendimiento
contienen puntos o líneas de acción común entre ambas o varias partes.
Ninguno implica estrategia de riesgo financiero que comprometa el
patrimonio institucional.
C) Instrumentos de procesos carácter general: Son instrumentos cuyo
contenido son de mero trámite y no tratan cuestiones de fondo, por lo que no
están contemplados en los apartados anteriores y aunque sirven como
documentos de ejecución vinculados a otros instrumentos de rango superior,
en el andamiaje del Sistema de Integración o bien que se plantean como
documentos preparativos para la constitución de eventuales convenios e
instrumentos que pueden implicar en su momento obligaciones legales o
pecuniarias, las cuales deben estar aprobadas por el Consejo de
Representantes, tal como se refleja en los apartados anteriores. Estos
instrumentos de carácter general, podrán ser firmados de oficio por el
secretario(a) Ejecutivo(a) de CEPREDENAC, utilizando el procedimiento
simple, previo conocimiento de Presidente Pro-Tempore, ya que los mismos
no generan obligaciones frente a terceros.
En la siguiente Sesión de Consejo debe de ser conocidos los acuerdos que
se hayan adquirido por parte de la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC.
En virtud de lo expuesto anteriormente, la categorización o clasificación de los
Convenios es la siguiente:
a) Por su función de creación de obligaciones;
a.1) Instrumentos y/o Acuerdos de inversiones económicas;
a.2) Instrumentos y/o Acuerdos de intercambio de prestaciones o derechos; y
a.3) Instrumentos y/o Acuerdos de obligaciones financieras;
Estos Acuerdos o Instrumentos son firmados por el Presidente pro Tempore
y/o Secretario Ejecutivo previa autorización de Consejo de Representantes.

Los Funcionarios antes mencionados, no podrán firmar ningún tipo de
documento y/o documentos, que no obtengan previamente la autorización
antes mencionada.
b) Instrumentos por razón de la materia;
b.1) Instrumentos y/o Acuerdos de carácter cultural y/o social;
b.2) Instrumentos y/o Acuerdos de carácter social de coordinación
interinstitucional apegado a la PCGIR;
b.3) Instrumentos o Acuerdos de orden humanitario;
b.4) Instrumentos o acuerdos de cooperación, exceptuando los que
contengan obligaciones financieras;
b.5) Instrumentos o Acuerdos que contienen una concertación simple sin
carácter obligatorio y jurídico;
b.6) Instrumentos y/o Acuerdos de programas de acción y carácter
administrativo;
b.7) Instrumento y/o Acuerdos de asociación contiene alianzas
estratégicas o puntos de concordancia;
b.8) Carta de Entendimiento
Deberán ser conocidos por los miembros del Consejo de Representantes y pueden ser
firmados por el Secretario (a) Ejecutivo (a) y/o el Presidente Pro Tempore como

representantes legales de CEPREDENAC, sin que se hayan realizado los
procedimientos de consulta formales
c) Instrumentos de carácter General.
c.1 Son todos aquellos documentos que contengan una propuesta para la
presentación, búsqueda de apoyo para realizar trabajo en conjunto con otras
instituciones ya sean nacionales, regionales e internacionales, seguimiento de
nuevos proyectos, memorándums o cartas de entendimiento, sin que la firma de
dichos documentos sea considerada una obligación legal o financiera entre las
partes y/o frente a terceros.

Pueden ser firmados de oficio por el secretario(a) Ejecutivo(a) de CEPREDENAC,
utilizando el procedimiento simple, previo conocimiento de Presidente Pro-Tempore.
SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigor inmediatamente.
DADO EN LA SEDE DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONSEJO DE
REPRESENTANTES DEL CENTRO DE COORDINACION PARA LA PREVENCIÓN DE
LOS DESASTRES EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA, A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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