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“Artículo 43.—Adecuación de concesiones !"#!$#!%&'()!#)!
*'+),!'!$#!'-)!%,./0)!'!&'!1.23'!4.5#04'!%','!.&!'%'67#!'#'&7602)8!
el Poder Ejecutivo emitirá la normativa correspondiente que permita 
adecuar las concesiones existentes para el período posterior al 
referido apagón, considerando para ello las condiciones existentes 
en los títulos habilitantes ya otorgados.” 

Artículo 3°—Cambio de nomenclatura. Refórmese 
parcialmente el Decreto Ejecutivo Nº 36774-MINAET, “Reglamento
para la transición a la Televisión Digital Terrestre en Costa Rica” 
 !"#$%&'()*+)*#),$&-$()./%$&#)0&)1&%*2&)34)567)'*)89)'*):*2$*;"-*)
de 2011, de manera que donde se menciona “permiso de uso temporal 
de canal” se lea “permiso de uso experimental” y donde se menciona 
el “Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones” se lea 
“Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones”. 

Artículo 4º—Derogatoria de los artículos 16, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 38, y Transitorios I y 
III. Deróguese los artículos 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 38 y los Transitorios I y III del Decreto 
Ejecutivo Nº 36774-MINAET, “Reglamento para la transición a la 
Televisión Digital Terrestre en Costa Rica”, publicado en el Diario 
./%$&#)0&)1&%*2&)34)567)'*)89)'*):*2$*;"-*)'*)8<55=

Artículo 5°—Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su 
%$9&02'207#!.#!.&!:0',0)!;520'&!La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los veinticinco días 
del mes de abril del dos mil catorce. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de 
<0.#20'8! =.2#)&)6>'! +! =.&.2)*$#02'20)#.?8! @)?A! B&.C'#4,)! <,$(!
D)&0#' EF! /.( E; ! < ! GH! IJKLM EN)&020O$4! GH! IKII E<P
359.300.—(D38387 - IN2014031868).

N°38413-COMEX-MEIC-S

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y LAS MINISTRAS DE COMERCIO EXTERIOR,

DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Y DE SALUD

De conformidad con las facultades y atribuciones que les 
conceden los artículos 50, 140 incisos 3), 8), 10), 18) y 20); y 146 de 
la Constitución Política; los artículos 4, 25, 27 párrafo 1, 28 párrafo 
2 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley 
N° 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 1°, 3°, 5°, 7°, 15, 
26, 30, 36, 37, 38, 39, 46, 52 y 55 del Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana, Ley de Aprobación N° 
7629 del 26 de setiembre de 1996;y

Considerando:

I.—Que el Consejo de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO), mediante Resolución N° 332-2013 (COMIECO-
LXVI) de fecha 12 de diciembre de 2013; en el marco del proceso 
de conformación de una Unión Aduanera Centroamericana, aprobó 
los Reglamentos Técnicos Centroamericanos >?@AB) C9=<5=<7D55)
Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Fermentadas. Requisitos 
de Etiquetado” (Anexo 1) y “RTCA 67.01.06:11 Bebidas 
Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Destiladas. Requisitos de 
Etiquetado1” (Anexo 2), ambos en la forma en que aparecen en los 
Anexos de la presente Resolución.

II.—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 20973-MEIC-S 
del 05 de enero de 1992; Costa Rica promulgó el Reglamento 
Técnico >3A?D5<6D5EE5=) 3(-;&)  &-&) *#) F2$G!*2&'() '*) H*"$'&:)
Alcohólicas”, por lo que al emitir el Consejo de Ministros de 
Integración Económica los Reglamentos Técnicos Centroamericanos 
“?@AB) C9=<5=<7D55) H*"$'&:) B#%(IJ#$%&:=) H*"$'&:) B#%(IJ#$%&:)
Fermentadas. Requisitos de Etiquetado” (Anexo 1) y “RTCA 
C9=<5=<CD55)H*"$'&:)B#%(IJ#$%&:=)H*"$'&:)B#%(IJ#$%&:),*:2$#&'&:=)
Requisitos de Etiquetado” (Anexo 2), en la forma en que aparecen 
como Anexos de la Resolución N° 332-2013 (COMIECO-LXVI) 
del 12 de diciembre de 2013, es necesario derogar y adecuar las 
referencias normativas en la reglamentación técnica costarricense 
a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación técnica 
centroamericana, de conformidad con la parte dispositiva de dicha 
resolución.

El acuerdo ejecutivo indicará la fecha de inicio de la 
O,'#?*0?07#!'?>!2)*)!.&!%&'()!4.!/06.#20'!4.&!*0?*)!.#!&)?!OA,*0#)?!
del artículo 14 del presente Reglamento. Señalará además, el deber 
4.&!2)#2.?0)#',0)!4.!2)#5,*',!'&!DQ<Q==!+!'! &'!NR="S8!2)#!$#!
mes de antelación la fecha de inicio de la transmisión. 

El acuerdo ejecutivo indicará también que, de conformidad con 
el artículo 10 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, 
publicada en La Gaceta N° 125 de 30 de junio del 2008 y el Transitorio 
QQ! 4.! &'! S.+! GH! TUUJ8! S.+! V),O'&.20*0.#O)! +! D)4.,#0('207#! 4.!
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicada 
.#!.&!B&2'#2.!GH!LF!'&!:0',0)!;520'&!La Gaceta N° 156 de 13 de 
agosto del 2008, corresponde a SUTEL la comprobación técnica 
de las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, 
04.#O052'207#!+!.&0*0#'207#!4.!&'?!0#O.,1.,.#20'?!%.,C$4020'&.?8!%),!
&)!W$.!4023)!7,6'#)!/.&',X!%),! &'!/.,052'207#!4.!&'!2)#56$,'207#!
4.! .W$0%)?! +! #0/.&.?! 4.! 2)9.,O$,' ! :023)! '2$.,4)! ?.,X! #)O052'4)!
a SUTEL para que sea incorporado al expediente respectivo del o 
los concesionarios en el Registro Nacional de Telecomunicaciones.” 

“Artículo 35.—Remisión de información durante la etapa 
de transición. Los titulares de concesiones vigentes que cuenten 
con permiso de uso experimental de acuerdo con este Reglamento, 
deberán presentar ante el MICITT y la SUTEL, con la periodicidad 
establecida en su título habilitante, la siguiente información durante 
el período de transición hasta la fecha del apagón analógico 
establecida en el artículo 8 del presente Reglamento: 

1) Fecha efectiva de inicio de la transmisión digital. Lo anterior 
asociado con lo dispuesto en el permiso para uso experimental. 

2) Avances en el proceso de implementación de la televisión 
digital terrestre. 

LY!Z.%),O.!4.!&'?!O,'#?*0?0)#.?!,.'&0('4'?!.#!1),*'O)!4060O'&![.#!
'&O'!4.5#0207#!+\)!4.5#0207#!.?OX#4',Y8!'?>!2)*)!&'!%,)+.2207#!
4.!O,'?*0?0)#.?!'!,.'&0(',?.!%','!.&!?06$0.#O.!%.,0)4) !

4) Cualquier otra información que sea solicitada por MICITT y 
NR="S!'!&)?!2)#2.?0)#',0)?!2)#!&'!5#'&04'4!4.!*)#0O),.',!.&!
proceso de implementación de la televisión digital terrestre. 

Si de la información remitida se determina que existe 
2)#O,'%)?0207#!4.!0#O.,.?.?!.#O,.!.&!5#!4.&!90.#!4.*'#0'&!.#!$?)!+!
.&!%.,*0?)!%','!$?)!.]%.,0*.#O'&!)O),6'4)8!)!90.#!&'!$O0&0('207#!4.&!
recurso asignado en forma distinta a lo indicado en el citado permiso, 
la SUTEL y el MICITT, podrán recomendar al Poder Ejecutivo la 
revocación del permiso según lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, publicada en el 
:0',0)!;520'&!La Gaceta N° 125 de 30 de junio del 2008.” 

Artículo 2º—Adición de los artículos 37 bis, 40, 41, 42 y 
43 y corrección en la numeración del artículo 40: Córrase la 
numeración del actual artículo 40 para que en adelante se denomine 
artículo 44, y adiciónense los nuevos artículos 37 bis, 40, 41, 42, 
y 43 al Decreto Ejecutivo Nº 36774-MINAET, “Reglamento para 
la transición a la Televisión Digital Terrestre en Costa Rica”, 
 !"#$%&'()*+)*#),$&-$()./%$&#)0&)1&%*2&)34)567)'*)89)'*):*2$*;"-*)
de 2011 cuyos textos dispongan lo siguiente:

“Artículo 37 bis.—Desarrollo de experimentos en estándar 
ISDB-Tb. A partir de los tres meses de la publicación del presente 
decreto, solamente se permitirán transmisiones digitales en el 
estándar ISDB-Tb por medio del permiso de uso experimental.”

“Artículo 40.—Requisitos técnicos !"#!.&!%&'()!*X]0*)!4.!
cinco días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto, 
el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones emitirá 
mediante resolución fundada los requisitos técnicos señalados en el 
artículo 15, inciso c) del presente Reglamento.” 

“Artículo 41.—Presentación de documentos. La solicitud 
de permiso de uso experimental deberá ser presentada ante el Poder 
"C.2$O0/)8! .?%.2>52'*.#O.! .#! &'?! )520#'?! 4.&! 0̂2.*0#0?O.,0)! 4.!
=.&.2)*$#02'20)#.?8! 4.#O,)! 4.&! %&'()! ),4.#'O),0)! 4.! O,.0#O'! 4>'?!
hábiles contados a partir de la emisión de la resolución fundada con los 
requisitos técnicos señalados en el artículo 41 del presente Reglamento.”

“Artículo 42.—Asignación de canales. Para el otorgamiento 
de los permisos experimentales descritos en el presente Reglamento, 
durante el periodo de transición, se podrán asignar los canales 
disponibles adyacentes a los canales analógicos actualmente 
concesionados, en el segmento UHF comprendido entre los Canales 
14 al 51.”
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RESUELVE:

1º—Aprobar el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.01.05:11 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS FERMENTADAS. REQUISITOS DE 
ETIQUETADO, en la forma que aparece como Anexo 1 de la 
presente Resolución y que forma parte integrante de la misma.

2º—Aprobar el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.01.06:11 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. BEBIDAS. 
ALCOHÓLICAS DESTILADAS. REQUISITOS DE 
ETIQUETADO, en la forma que aparece como Anexo 2 de la 
presente Resolución y que forma parte integrante de la misma.

3º—La presente Resolución entrará en vigencia el 12 de junio 
de 2014 y será publicada por los Estados Parte.

4º—No obstante lo establecido en ei numeral anterior, la 
presente Resolución no entrará en vigor para Panamá, hasta que este 
Consejo emita el acto administrativo correspondiente, conforme a lo 
establecido en el Artículo Transitorio del Protocolo de Incorporación 
de la República de Panamá al Subsistema de Integración Económica.

Panamá, República de Panamá, 12 de diciembre del 2013.

B#'9.&!_)#(X&.(!<'*%'9'4'&! D',0)!Z76.,!`.,#X#4.(
     Ministra de Comercio Viceministro, en representación
    Exterior de Costa Rica del Ministro de Economía

de El Salvador

N.,60)!4.!&'!=),,.!_0*.#)! @)?A!B4)#0?!S'/'0,.8
   Ministro de Economía Ministro de Industria y Comercio
        de Guatemala de Honduras

;,&'#4)!N)&7,('#)!:.&6'40&&)! Z02',4)!B !a$0C'#)!@0*A#.(
Ministro de Fomento, Industria Ministro de Comercio
y Comercio de Nicaragua e Industria de Panamá

0#1,'?2,0O)!B?.?),!NA#0),!.#!B?$#O)?!@$,>402)?!4.!&'!N.2,.O',>'!
de Integración Económica Centroamericana (SIEGA) CERTIFICA: 
Que las dos (2) fotocopias que anteceden a la presente hoja de papel 
bond, impresas únicamente en su anverso, así como las dieciséis 
(16) de dos (2) anexos adjuntos, impresas únicamente en su 
anverso, rubricadas y selladas con el sello de la SIEGA, reproducen 
5.&*.#O.!&'!Z.?)&$207#!Gb!LLIPIJFL![<;DQ"<;PSc^QY8!'4)%O'4'!
por el Consejo de Ministros de Integración Económica, el doce de 
diciembre de dos mil trece, de cuyos originales se reprodujeron. Y 
para remitir a los Estados Parte para su correspondiente publicación, 
.]O0.#4)!&'!%,.?.#O.!2)%0'!2.,O052'4'!.#!&'!<0$4'4!4.!_$'O.*'&'8!
Guatemala, el dieciséis de diciembre de dos mil trece

Maynor Alarcón
B?.?),!NA#0),!.#!B?$#O)?!@$,>402)?

ANEXO 1

DE LA RESOLUCIÓN Nº 332-2013 (COMIECO-LXVI)

REGLAMENTO TÉCNICO RTCA 67.01.05:11
   CENTROAMERICANO
_____________________________________________________

BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS.

REQUISITOS DE ETIQUETADO.

CORRESPONDENCIA: Este Reglamento Técnico no tiene 
correspondencia con: una norma internacional.
_____________________________________________________

ICS 67.160.10 RTCA 67.01.05:11
_____________________________________________________

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

d! D0#0?O.,0)!4.!"2)#)*>'8!DQG"<;
d! ;,6'#0?*)! N'&/'4),.-)! 4.! Z.6&'*.#O'207#! =A2#02'8!

OSARTEG
d! D0#0?O.,0)!4.!V)*.#O)8!Q#4$?O,0'!+!<)*.,20)8!DQVQ<
d! N.2,.O',>'!4.!Q#4$?O,0'!+!<)*.,20)8!NQ<
d! D0#0?O.,0)!4.!"2)#)*>'8!Q#4$?O,0'!+!<)*.,20)8!D"Q<

III.—Que en cumplimiento de lo indicado en dicha Resolución, 
se procede a su publicación. Por tanto;

DECRETAN:

Publicación de la Resolución N° 332-2013 (COMIECO-
LXVI) de fecha 12 de diciembre de 2013 y sus Anexos: Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos >?@AB) C9=<5=<7D55) H*"$'&:)
Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Fermentadas. Requisitos de 
Etiquetado” (Anexo 1) y >?@AB)C9=<5=<CD55)H*"$'&:)B#%(IJ#$%&:=)
Bebidas Alcohólicas Destiladas. Requisitos de Etiquetado” (Anexo 
2).

Artículo 1º—Publíquese la Resolución N° 332-2013 
(COMIECO-LXVI) del Consejo de Ministros de Integración 
Económica de fecha 12 de diciembre de 2013 y sus Anexos: 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos >?@AB) C9=<5=<7D55)
Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Fermentadas. Requisitos 
de Etiquetado” (Anexo 1) y >?@AB)C9=<5=<CD55)H*"$'&:)B#%(IJ#$%&:=)
Bebidas Alcohólicas Destiladas. Requisitos de Etiquetado” (Anexo 
2), que a continuación se transcriben:

RESOLUCIÓN Nº 332-2013 (COMIECO-LXVI)

"S!<;GN"@;!:"!DQGQN=Z;N!:"!QG="_ZB<QeG!
ECONÓMICA

Considerando:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo 
al Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
Pf,)O)2)&)!4.!_$'O.*'&'P8!*)4052'4)!%),! &'!"#*0.#4'!4.&!IK!4.!
febrero de 2002, 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 de acuerdo con el artículo 15 de ese mismo instrumento 
jurídico regional, los Estados Parte tienen el compromiso de constituir 
$#'! R#07#!B4$'#.,'! .#O,.! ?$?! O.,,0O),0)?8! &'! W$.! ?.! '&2'#(',X! 4.!
manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se 
.?O'9&.(2'#!'&!.1.2O)8!'%,)9'4)?!%),!2)#?.#?)g

Que en el marco del proceso de conformación de la Unión 
B4$'#.,'g!&)?!h"?O'4)?!f',O.!3'#!'&2'#('4)!0*%),O'#O.?!'2$.,4)?!
en materia de Requisitos de Etiquetado de Bebidas Alcohólicas 
Destiladas y Fermentadas, que requieren la aprobación del Consejo;

Que los Estados Parte, en su calidad de Miembros de la 
;,6'#0('207#! D$#40'& ! 4.&! <)*.,20)! [;D<Y8! #)O052',)#! '&!
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, los Proyectos de Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.01.05:11 Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas 
Fermentadas. Requisitos de Etiquetado; y, RTCA 67.01.06:11 
Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Destiladas. Requisitos 
de Etiquetado;

a$.! &)?! "?O'4)?! f',O.8! 2)#2.40.,)#! $#! %&'()! %,$4.#20'&! '!
los Estados Miembros de la OMC” para hacer observaciones a los 
%,)+.2O)?!4.!Z.6&'*.#O)?!#)O052'4)?!O'&!+!2)*)!&)!.]06.!.&!#$*.,'&!
4), párrafo 9 del artículo 2° del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
'&!<)*.,20)8! )9?.,/'20)#.?!W$.! 1$.,)#!4.904'*.#O.! '#'&0('4'?!+!
atendidas en lo pertinente;

Que de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
'&!<)*.,20)8i!&)?!D0.*9,)?!%,./.,X#!!$#!%&'()!%,$4.#20'&!.#O,.!&'!
aprobación de  los reglamentos técnicos y su entrada en vigor, con el 
5#!4.!4',!O0.*%)!'!&)?!%,)4$2O),.?!%','!'4'%O',!?$?!%,)4$2O)?!)!?$?!
métodos de producción a lo establecido en los reglamentos;

Que de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 55 del 
Protocolo de Guatemala, se recabó la opinión del Comité Consultivo 
de Integración Económica,

Por tanto:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5°, 
7°, 15, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 46, 52 y 55 del Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de 
Guatemala,
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3.7. Envase: cualquier recipiente que contiene la bebida 
alcohólica fermentada para su entrega como un producto 
único, que la cubre total o parcialmente.

3.8. Etiqueta: cualquier marbete, rótulo, marca, imagen 
$! )O,'! *'O.,0'! 4.?2,0%O0/'! )! 6,X52'8! W$.! ?.! 3'+'! .?2,0O)8!
impreso, estarcido, marcado en relieve o en hueco-grabado 
adherido_ sobrepuesto al envase.

3.9. Etiqueta complementaria:! 'W$.&&'! W$.! ?.! $O0&0('!
para poner a disposición del consumidor la información 
obligatoria cuando en la etiqueta original ésta se encuentra 
en un idioma diferente al español o para agregar aquellos 
elementos obligatorios no incluidos en la etiqueta original 
y que el presente reglamento exige.

3.10. Etiquetado: cualquier material escrito, impreso o 
6,X52)!W$.!2)#O0.#.!&'!.O0W$.O'8!W$.!'2)*%'-'!'!&'!9.904'!
alcohólica fermentada.

3.11. Fecha de vencimiento o caducidad: la fecha en que 
O.,*0#'!.&!%.,>)4)!4$,'#O.!.&!2$'&!.&! 1'9,02'#O.!6','#O0('!
los atributos de calidad del producto que normalmente 
esperan los consumidores, siempre y cuando haya sido 
almacenado en las condiciones indicadas por el fabricante. 
:.?%$A?!4.!.?O'!1.23'!#)!?.!2)#?04.,',X!2)*.,20'&0('9&. 

3.12. Grado alcohólico: porcentaje en volumen de alcohol 
etílico contenido en una bebida alcohólica, referido a 20°C.

3.13. Ingrediente: cualquier sustancia, incluidos los 
aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación, 
preparación y conservación de las bebidas y esté presente 
.#! .&! %,)4$2O)! 5#'&8! '$#W$.! %)?09&.*.#O.! .#! 1),*'!
*)4052'4' 

3.14. Lote: cantidad determinada de bebidas alcohólicas 
fermentadas, producidas en condiciones-esencialmente 
06$'&.?8!W$.!?.!04.#O052'#!*.40'#O.!$#!27406)!'&!*)*.#O)!
de ser envasadas.

3.15. Tapón:!%0.('?!2)#!&'?!W$.!?.!O'%'#!&)?!.#/'?.? 

4. CONDICIONES GENERALES DE LAS ETIQUETAS

4.1. Las bebidas alcohólicas fermentadas no deberán 
describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en 
una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible 
de crear en modo alguno una impresión errónea respecto 
4.!?$!#'O$,'&.('!.#!#0#6j#!'?%.2O) 

Las bebidas alcohólicas fermentadas no deberán describirse 
ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se 
empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones 
6,X52'?!W$.!?.!,.5.,'#!)!?$60.,'#8!40,.2O'!)!0#40,.2O'*.#O.!
cualquier otro producto con el que el producto de que se 
trate pueda confundirse,, ni en una forma tal que pueda 
inducir al comprador o al consumidor a suponer que la 
bebida alcohólica se relaciona en forma alguna con aquel 
otro producto.

4.2. Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud 
de este reglamento técnico, o de cualquier otro reglamento 
OA2#02)! .?%.2052)! 4.&! %,)4$2O)! 4.9.,X#! 0#402',?.! 2)#!
caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer por 
el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

4.3. Para presentar la información de la etiqueta deberán 
$O0&0(',?.! 2','2O.,.?! 2$+'! '&O$,'! #)! ?.'! 0#1.,0),! '! F! **8!
entendiéndose dicha altura como la distancia comprendida 
desde la línea de base hasta la base superior de un carácter 
en mayúscula.

4.4. Las etiquetas deben estar redactadas en idioma 
español, cuando el idioma en que está redactada la etiqueta 
original no sea el español, debe colocarse una etiqueta 
complementaria, que contenga la información obligatoria 
que se establece en la sección 5 de este reglamento.

4.5. En etiquetas que se adhieran al envase, las inscripciones 
pueden estar en el reverso de las mismas, siempre que sean 
claramente legibles y visibles a través del envase con su 
contenido.

INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Reglamentación 
Técnica a través de los Entes de Reglamentación Técnica de los 
países centroamericanos, son los organismos encargados de 
,.'&0(',!.&!.?O$40)!)!&'!'4)%207#!4.!&)?!,.6&'*.#O)?!OA2#02)? !"?OX#!
conformados por representantes de los Sectores Académicos, 
Consumidor, Empresa Privada y Gobierno.

Este Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.05:11 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
FERMENTADAS, REQUISITOS DE ETIQUETADO, fue adoptado 
%),!.&!N$96,$%)!4.!D.404'?!4.!G),*'&0('207#!4.!<.#O,)'*A,02' !S'!
)520'&0('207#!4.!.?O.!Z.6&'*.#O)!=A2#02)8!2)#&&./'!&'!'%,)9'207#!
por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL COMITÉ

Por El Salvador:
OSARTEC

Por Guatemala:
MINECO

Por Nicaragua;
MIFIC

Por Honduras;
SIC

Por Costa Rica:
MEIC

1. OBJETO

Establecer los requisitos que debe cumplir el etiquetado de 
las bebidas alcohólicas fermentadas preenvasadas para consumo 
humano.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica al etiquetado de todas las bebidas alcohólicas 
1.,*.#O'4'?8!?)&'?!)!*.(2&'4'?8!.#!?$!$#04'4!4.!%,.?.#O'207#!5#'&!+!
que se comercialicen en el territorio de los países centroamericanos.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

3.1. Aditivo Alimentario: cualquier sustancia que no se 
consume normalmente como alimento por sí misma ni se usa 
normalmente como .ingrediente típico del alimento, tenga 
o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento 
%','! $#! 5#! O.2#)&7602)! [0#2&$?0/.! ),6'#)&A%O02)Y! .#! &'!
fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, 
transporte o almacenamiento provoque, o pueda esperarse 
,'()#'9&.*.#O.! W$.! %,)/)W$.! 40,.2O'! )! 0#40,.2O'*.#O.8!
el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un 
complemento del alimento o afecten sus características. 
"?O'! 4.5#0207#! #)! 0#2&$+.! &)?! 2)#O'*0#'#O.?! #0! &'?!
sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar 
las cualidades nutricionales.

3.2. Bebida alcohólica: producto alcohólico apto para el 
consumo humano, obtenido por procesos de fermentación 
de materia prima de origen vegetal y que es sometido, o no, 
'!4.?O0&'207#8!,.2O052'207#8!0#1$?07#8!*'2.,'207# !)!2)2207#!
de productos naturales, con un contenido alcohólico mayor 
del 0,5% en volumen; el producto puede o no ser añejado, 
estar adicionado o no de diversos .ingredientes y aditivos.

3.3. Bebida alcohólica fermentada: es la bebida alcohólica 
)9O.#04'!%),!&'!1.,*.#O'207#!4.!C$6)?!'($2','4)?!4.!1,$O'?!
)!%),!&'!1.,*.#O'207#!4.!'(j2',.?!)9O.#04)?!4.!'&*047#!4.!
cereales, por cualquier proceso de conversión.

3.4. Bebida alcohólica fermentada mezclada: es el 
producto elaborado a partir de bebidas alcohólicas 
fermentadas adicionándose otros ingredientes.”

3.5. Consumidor: la persona individual o colectiva, 
#'O$,'&!)!C$,>402'!W$.!2)*%,'!)!,.209.!'&0*.#O)!2)#!.&!5#!
de satisfacer sus necesidades,

3.6. Contenido neto: cantidad de líquido contenido en 
$#!.#/'?.!.?%.2>52) !:.2&','4)!.#!$#04'4.?!4.&!N0?O.*'!
Internacional, adicionalmente puede agregarse cualquier 
otra unidad que el fabricante considere conveniente.
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5.9. Marcado de la fecha de vencimiento

5.9.1. El marcado de la fecha de vencimiento debe 
ser colocada, directamente por el fabricante, de forma 
indeleble, no ser alterada y estar claramente visible.

5.9.2. En caso de que un producto importado no indique 
la fecha de vencimiento en las condiciones antes 
mencionadas, la información deberá ser colocada por el 
importador o envasador, según la información técnica 
del fabricante o proveedor. Dicha información debe 
estar disponible por el importador y ser facilitada en 
caso de que la autoridad competente lo solicite.

5.9.3. Regirá el siguiente marcado de la fecha:

i) Se declarará la fecha empleando una de las 
siguientes frases y abreviaturas:

-  Fecha de vencimiento
-  Consumirse antes de
-  Vence
-  Fecha de caducidad
-  Expira el
-  EXP
-  VTO,
-  Venc.

-  V.

-  Cad.

-  Ven.

- O cualquier otra frase que indique claramente 
al consumidor la fecha de vencimiento del 
producto.

ii) Las frases prescritas en el apartado 5.9.3 deberán 
ir acompañadas de:

-  La fecha misma; o
- Una referencia al lugar donde aparece la fecha.

iii) Esta constará por lo menos de:

- día, mes y año para los productos que tengan 
una fecha de vencimiento no superior a tres 
meses

- mes y año para productos que tengan una 
fecha de vencimiento de más de tres meses. Si 
el mes es diciembre bastará indicar el año, en 
cuyo caso debe expresarse con cuatro cifras

iv) El día, mes y año deberán declararse en orden 
#$*A,02)! #)! 2)4052'4)! ?.%','4)! %),! 6$0)#.?8!
punto o barra inclinada, con la salvedad de que 
podrá indicarse el mes con letras, inclusive 
en forma abreviada en formato de tres letras. 
Además se permitirá el uso de espacios y en 
el caso de que la fecha se exprese en forma 
alfanumérica, podrá no requerirse ninguna 
separación. Se permitirá cambiar el orden del día 
y mes siempre y cuando el mes esté expresado 
en letras o sus respectivas abreviaturas.

v) En caso de que no se indique esta fecha en 
las condiciones antes mencionadas el formato 
deberá ser ajustado y colocado por el importador.

vi) No se requerirá la indicación de la fecha de 
duración, vencimiento o caducidad para bebidas 
alcohólicas que contengan el 10% o más de 
alcohol por volumen;

vii) Las bebidas alcohólicas fermentadas con un 
contenido de alcohol menor al 10% Alc./vol. así 
como, las bebidas que contengan leche de origen 
animal, huevo o cualquier otro ingrediente que 

4.6. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, 
.#!A?O'!4.9.,X!56$,',! O)4'!&'!0#1),*'207#!#.2.?',0'8!)!&'!
etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a 
través de la envoltura exterior o no deberá estar oscurecida 
por ésta.

4.7. En las etiquetas no se permiten indicaciones que 
atribuyan al producto una acción preventiva o curativa.

5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS FERMENTADAS

En la etiqueta de las bebidas alcohólicas fermentadas debe 
aparecer la siguiente información1:

5.1. Nombre del producto: debe indicar la verdadera 
#'O$,'&.('!4.!&'!9.904'!'&2)37&02'!1.,*.#O'4' 

5.1.1. Se puede emplear un nombre “de fantasía” o de 
“fábrica”, o una “marca”.

5.1.2.!<$'#4)!#)!?.!40?%)#6'!4.!$#!#)*9,.!.?%.2>52)8!
4.9.!$O0&0(',?.!$#!#)*9,.!2)*j#!)!$?$'&!.?O'9&.204)!%),!
el uso corriente como término descriptivo apropiado, 
W$.!#)!0#4$(2'!'!.,,),!)!.#6'-)!'&!2)#?$*04), 

5.2. Contenido de alcohol: se debe indicar el grado 
.alcohólico en unidades del Sistema Internacional, usando 
para ello “0% Alc./vol.” u otras abreviaturas o frases 
.W$0/'&.#O.? !N.!%)4,X!$O0&0(',!'4020)#'&*.#O.!&'!$#04'4!4.!
*.404'!h_k S i![6,'4)?!_'+!S$??'2Y8

5.3. Contenido neto: se debe indicar el contenido neto en 
unidades del Sistema Internacional. (SI).

5.4. Lista de ingredientes: salvo cuando se 

O,'O.!4.!'&0*.#O)?!4.!$#!j#02)!0#6,.40.#O.8!4.9.!56$,',!.#!
la etiqueta una lista de los mismos.

S'! &0?O'!4.! 0#6,.40.#O.?!4.9.! 0,!.#2'9.('4'!)!%,.2.404'!%),!
un título apropiado que consista en el término “ingredientes” o 
&)!0#2&$+'8!.#!.&!2'?)!W$.!&'!9.904'!3'+'!?04)!*.(2&'4'!2)#!)O,)?!
productos, esos deberán ser declarados. La enumeración de los 
ingredientes debe ser en orden decreciente. Cuando se incorporen 
aditivos que no sean coadyuvantes de la fabricación, estos deben 
declararse.

5.5. Nombre y dirección

5.5.1. Deberá indicarse el nombre y la dirección del 
fabricante, envasador, distribuidor o exportador para los 
productos nacionales, según sea el caso.

5.5.2. Para los productos importados deberá indicarse el 
nombre y la dirección del importador o distribuidor de 
la bebida alcohólica fermentada.

5.6. Registro sanitario: deberá indicarse el número 
de registro emitido por la autoridad competente. La 
declaración debe iniciar con una frase o abreviatura que 
indique claramente al consumidor esta información y se 
%)4,X#!$O0&0(',!&'!1,'?.!hZ.60?O,)!N'#0O',0)i!+!'9,./0'O$,'?!
como Reg. San., RS, entre otras.

5.7. Leyenda precautoria o de advertencia2: en la 
etiqueta se debe incluir una advertencia de que “el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas perjudica a la salud” u otra 
similar.

 !"!# $%&'()*+,+)-'# %&.# ./(&0 cada envase debe llevar 
grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma 
0#4.&.9&.8!$#'!0#402'207#8!W$.!%.,*0O'!04.#O052',!.&!#j*.,)!
o código de lote. La declaración debe iniciar con palabras 
tales como: “lote”, “número de lote”, “código de” - lote”, 
“N de Lote”, “C de Lote” y abreviaturas reconocidas como; 
hS)Oi8!hSi8!)!hGSi !f$.4.!0,!?.6$04)!4.!&'!04.#O052'207#!
del mismo o indicar donde está ubicado.

__________
1 No obstante lo establecido en este apartado, les Estados Parte podrán .solicitar 

declaración sobre el precio sugerido, según lo establecido en su legislación nacional.

__________
2 La redacción de la leyenda precautoria o de advertencia puede diferir según la 

legislación de cada Estado Parte, siempre y cuando no contradiga lo dispuesto en el 

presente numeral.
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)520'&0('207#!4.!.?O.!Z.6&'*.#O)!=A2#02)8!2)#&&./'!&'!'%,)9'207#!%),!
el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL CDMITE

Por El Salvador: 

OSARTEC 

Por Guatemala:
MINECO
Por Nicaragua:

MIFIC

Por Honduras:

SIC

Por Costa Rica

MEIC

1. OBJETO

Establecer los requisitos que debe cumplir el etiquetad^» 
de las “bebíate alcohólicas destílate preenvasadas para consumo 
humano.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica al etiquetado de todas las bebidas alcohólicas 
4.?O0&'4'?88!?)&'?!)!*.(2&'4'?8!.#!?$!$#04'4!4.!%,.?.#O'207#!5#'&8!+!
que se comercialicen en el territorio de los países centroamericanos.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

3.1 Aditivo alimentario: cualquier sustancia que no se 
consume normalmente como alimento por sí misma ni se usa 
normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga 
o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento 
%','! $#! 5#! O.2#)&7602)! [0#2&$?0/.! ),6'#)&A%O02)Y! .#! &'!
fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, 
transporte o almacenamiento provoque, o pueda esperarse 
,'()#'9&.*.#O.! W$.! %,)/)W$.! 40,.2O'! )! 0#40,.2O'*.#O.8!
el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un 
complemento del alimento o afecten sus características. 
"?O'! 4.5#0207#! #)! 0#2&$+.! &)?! 2)#O'*0#'#O.?! #0! &'?!
sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar 
las cualidades nutricionales.

3.2 Bebida alcohólica: producto alcohólico apto para el 
consumo humano, obtenido por procesos de fermentación 
de materia prima de origen vegetal y que es sometido, o no, 
'!4.?O0&'207#8!,.2O052'207#8!0#1$?07#8!*'2.,'207#!)!2)2207#!
de productos naturales, con un contenido alcohólico mayor 
del 0,5% en volumen; el producto puede o no ser añejado, 
estar adicionado o no de diversos ingredientes y aditivos.

3.3 Bebida alcohólica destilada: bebida obtenida por 
fermentación alcohólica de productos de origen vegetal y 
posterior destilación, la que puede ser añejada1 de acuerdo 
'!&'?!2','2O.,>?O02'?!4.!&'!9.904'!5#'&!W$.!?.!W$0.,.!)9O.#., 

3.4 Bebida alcohólica destilada mezclada: es el producto 
elaborado a partir de bebidas alcohólicas destiladas, 
&02),.?!)!*.(2&'?!4.!A?O)?8!%$40.#4)!?.,!'4020)#'4)?!)O,)?!
ingredientes.

3.5 Contenido neto: cantidad de líquido contenido en 
$#!.#/'?.!.?%.2>52) !:.2&','4)!.#!$#04'4.?!4.&!N0?O.*'!
Internacional, adicionalmente puede agregarse cualquier 
otra unidad que el fabricante considere conveniente.

3.6 Envase: cualquier recipiente que contiene la bebida 
alcohólica destilada para su entrega como un producto 
único, que los cubre total o parcialmente.

3.7 Etiqueta: cualquier marbete, rótulo, marca, imagen 
$! )O,'! *'O.,0'! 4.?2,0%O0/'! )! 6,X52'8! W$.! ?.! 3'+'! .?2,0O)8!
impreso, estarcido, marcado en relieve o en hueco-grabado 
adherido o sobrepuesto al envase.

__________
1!f','!&'?!.?%.2052'20)#.?!4.&!'-.C'*0.#O)!?.!'%&02',X!&'!&.60?&'207#!4.!2'4'!"?O'4)!
Parte.

vuelva al producto perecedero, debe hacer constar 
la fecha de vencimiento (mes y año) en un lugar 
visible en el etiquetado, la cual podrá expresarse 
como se indica en literal i de este numeral.

5.10.  Uso del término Reducido, Light o ligero

Podrá denominarse “reducida, light o ligera” a la bebida 
alcohólica fermentada que contengan una reducción de al 
menos un 25% del valor energético respecto de la bebida 
alcohólica fermentada de la misma categoría con la cual se 
compara.

Las bebidas alcohólicas comparadas deberán ser versiones 
diferentes de una misma bebida alcohólica fermentada, de las 
cuales una de ellas es la de referencia.

5.11.  País de origen

5.11.1. Debe indicarse el país de origen de la bebida 
alcohólica fermentada.

5.11.2. Cuando una bebida alcohólica fermentada se 
someta en un segundo país a una elaboración que cambie 
?$!#'O$,'&.('8!.&!%'>?!.#!.&!W$.!?.!.1.2Oj.!&'!.&'9),'207#!
4.9.,X!2)#?04.,',?.!2)*)!%'>?!4.!),06.#!%','!&)?!5#.?!4.&!
etiquetado.

6. BIBLIOGRAFÍA

Para la elaboración de la presente norma se han tomado en 
cuenta los documentos siguientes: Norma CODEX STAN 1-1985 (Rev. 
1-1991 y enmendada en su 23°, 24°, 26 °, 28°, 31° y 33° períodos de 
sesiones 1999, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2010). NORMA GENERAL 
DEL CODEX PARA EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 
PREVIAMENTE ENVASADOS.

7.  VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

<),,.?%)#4.! &'! /060&'#20'! +! /.,052'207#! 4.! .?O.! ,.6&'*.#O)!
técnico en el territorio de los Estados Parte al ministerio o entidad 
competente de acuerdo a su legislación.

-FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO-

ANEXO 2

DE LA RESOLUCIÓN N º332-2013 (COMIECO-LXVI)

REGLAMENTO TÉCNICO RTCA 67.01.06:11
CENTROAMERICANO
_____________________________________________________

BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS DESTILADAS.
REQUISITOS DE ETIQUETADO

_____________________________________________________

CORRESPONDENCIA: Este Reglamento es una adopción parcial 
de la Norma de Bebidas Alcohólicas. Etiquetado Parte 1. Etiquetado de 
Bebidas Destiladas COGUANOR NGO 33 002 hl: 99

ICS  67.160.10 RTCA. 67.01.06:11

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

d! D0#0?O.,0)!4.!"2)#)*>'8!DQG"<;
d! ;,6'#0?*)!N'&/'4),.-)!4.!Z.6&'*.#O'207#!=A2#02'8!;NBZ="<
d! D0#0?O.,0)!4.!V)*.#O)8!Q#4$?O,0'!+!<)*.,20)8!DQVQ<
d! N.2,.O',>'!4.!Q#4$?O,0'!+!<)*.,20)8!NQ<
d! D0#0?O.,0)!4.!"2)#)*>'8!Q#4$?O,0'!+!<)*.,20)8!D"Q<

INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Reglamentación Técnica 
a través de los Entes de Reglamentación Técnica de los países 
2.#O,)'*.,02'#)?8!?)#!&)?!),6'#0?*)?!.#2',6'4)?!4.!,.'&0(',!.&!.?O$40)!
o la adopción de los reglamentos técnicos. Están conformados por 
representantes de los Sectores Académicos, Consumidor, Empresa 
Privada y Gobierno.

Este Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.06:11 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
DESTILADAS. REQUISITOS DE ETIQUETADO, fue adoptado 
%),!.&!N$96,$%)!4.!D.404'?!4.!G),*'&0('207#!4.!<.#O,)'*A,02' !S'!
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4.7 En las etiquetas no se permiten indicaciones que 
atribuyan al producto una acción preventiva o curativa.

4.8 Cuando una bebida alcohólica destilada sea sometida 
al proceso de añejamiento y se declare el tiempo en su 
etiqueta, tal declaración debe referirse a años completos.

5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS DESTILADAS

En la etiqueta de las bebidas alcohólicas destiladas debe 
aparecer la siguiente información2”

5.1 Nombre del producto: debe indicar la verdadera 
#'O$,'&.('!4.!&'!9.904'!'&2)37&02'!4.?O0&'4' 

5.1.1 Se puede emplear un nombre “de fantasía” o de 
“fábrica”, o una “marca”.

5.1.2!<$'#4)!#)!?.!40?%)#6'!4.!$#!#)*9,.!.?%.2052)8!
4.9.P$O0&0(',?.! $#! #)*9,.! 2)*j#! )! $?$'&! .?O'9&.204)!
por el uso corriente como término descriptivo apropiado, 
W$.!#)!0#4$(2'!'!.,,),!)!.#6'-)!'&!2)#?$*04), 

5.2 Contenido de alcohol: se debe indicar el grado 
alcohólico en unidades del Sistema Internacional, usando 
para ello “% Alc./vol” u otras abreviaturas o frases 
.W$0/'&.#O.? !N.!%)4,X!$O0&0(',!'4020)#'&*.#O.!&'!$#04'4!4.!
medida “G.L.” (grados Gay Lussac).

5.3 Contenido neto: se debe indicar el contenido neto en 
unidades del Sistema Internacional (Sí). .

5.4 Lista de ingredientes: salvo cuando se trate de 
'&0*.#O)?! 4.! $#! j#02)! 0#6,.40.#O.8! 4.9.! 56$,',! .#! &'!
etiqueta una lista de los mismos.

S'! &0?O'! 4.! 0#6,.40.#O.?! 4.9.! 0,! .#2'9.('4'! )! %,.2.404'!
por un título apropiado que consista en el término 
“ingredientes” o lo incluya, en el caso que la bebida 
3'+'! ?04)! *.(2&'4'! 2)#! )O,)?! %,)4$2O)?8! .?O)?! 4.9.,X#!
ser declarados. La enumeración de los ingredientes debe 
ser en orden decreciente. Cuando se incorporen aditivos 
que no sean coadyuvantes de la fabricación, estos deben 
declararse.

5.5 Nombre y dirección

5.5.1 Deberá indicarse el nombre y la dirección del 
fabricante, envasador, distribuidor o exportador para los 
productos nacionales, según sea el caso.

5.5.2 Para los productos importados deberá indicarse el 
nombre y la dirección del importador o distribuidor de 
la bebida alcohólica destilada.

5.6 Registro sanitario: deberá indicarse el número 
de registro emitido por la autoridad competente. La 
declaración debe iniciar con una frase o abreviatura que 
indique claramente al consumidor esta información y se 
%)4,X#!$O0&0(',!&'!1,'?.!hZ.60?O,)!N'#0O',0)i!+!'9,./0'O$,'?!
como Reg. San., RS, entre otras.

5.7 Leyenda precautoria o de advertencia: en la etiqueta 
se debe incluir una advertencia de que “el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas perjudica a la salud” u otra 
similar3

 !"# $%&'()*+,+)-'# %&.# ./(&0 cada envase debe llevar 
grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma 
0#4.&.9&.8!$#'!0#402'207#8!W$.!%.,*0O'!04.#O052',!.&!#j*.,)!
o código de lote. La declaración debe iniciar con palabras 
tales como: “lote”, “número de lote”, “código de lote”, “N 
de Lote”, “C de Lote” y abreviaturas reconocidas como; 
hS)Oi8!hSi8!)!hGSi !f$.4.!0,!?.6$04)!4.!&'!04.#O052'207#!
del mismo o indicar donde está ubicado.

3.8 Etiqueta Complementaria:! 'W$.&&'! W$.! ?.! $O0&0('!
para poner a disposición del consumidor la información 
obligatoria, cuando en la etiqueta original ésta se encuentra 
en un idioma diferente al español o para agregar aquellos 
elementos obligatorios no incluidos en la etiqueta original 
y que el presente reglamento exige.

3.9 Etiquetado: cualquier material escrito, impreso 
)! 6,X52)! W$.! 2)#O0.#.! &'! .O0W$.O'8! +! W$.! '2)*%'-'! '! &'!
bebida alcohólica destilada.

3.10 Fecha de vencimiento o caducidad: la fecha en que 
O.,*0#'!.&!%.,>)4)!4$,'#O.!.&!2$'&!.&! 1'9,02'#O.!6','#O0('!
los atributos de calidad del producto que normalmente 
esperan los consumidores, siempre y cuando haya sido 
almacenado en las condiciones indicadas por el fabricante. 
:.?%$A?!4.!.?O'!1.23'!#)!?.!2)#?04.,',X!2)*.,20'&0('9&. 

3.11 Grado alcohólico: porcentaje en volumen de alcohol 
etílico contenido en una bebida alcohólica, referido a 20 °C.

3.12 Ingrediente: cualquier sustancia, incluidos los 
aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación, 
preparación y conservación de las bebidas y esté presente 
.#! .&! %,)4$2O)! 5#'&8! '$#W$.! %)?09&.*.#O.! .#! 1),*'!
*)4052'4' 

3.13 Lote: cantidad determinada de bebidas alcohólicas 
destiladas, producidas en condiciones esencialmente 
06$'&.?8!W$.!?.!04.#O052'#!*.40'#O.!$#!27406)!'&!*)*.#O)!
de ser envasadas.

3.14 Tapón:!%0.('?!2)#!&'?!W$.!?.!O'%'#!&)?!.#/'?.? !

4. CONDICIONES GENERALES DE LAS ETIQUETAS

4.1 Las bebidas alcohólicas destiladas no deberán” 
describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en 
una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible 
de crear en modo alguno una impresión errónea respecto 
4.!?$!#'O$,'&.('!.#!#0#6j#!'?%.2O) 

Las bebidas alcohólicas destiladas no deberán describirse 
ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se 
empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones 
6,X52'?!W$.!?.!,.5.,'#!)!?$60.,'#8!40,.2O'!)!0#40,.2O'*.#O.!
cualquier otro producto con el que el producto de-que se 
trate pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda 
inducir al comprador o al consumidor a suponer que la 
bebida alcohólica se relaciona en forma alguna con aquel 
otro producto.

4.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud 
de este reglamento técnico o de cualquier otro reglamento 
OA2#02)! .?%.2052)! 4.&! %,)4$2O)! 4.9.,X#! 0#402',?.! 2)#!
caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer por 
el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

4.3 Para presentar la información de la etiqueta deberán 
$O0&0(',?.! 2','2O.,.?! 2$+'! '&O$,'! #)! ?.'! 0#1.,0),! '! F! **8!
entendiéndose dicha altura como la distancia comprendida 
desde la línea de base hasta la base superior de un carácter 
en mayúscula.

4.4 Las etiquetas deben estar redactadas en idioma 
español, cuando el idioma en que está redactada la etiqueta 
original no sea el español, debe colocarse una etiqueta 
complementaria, que contenga la información obligatoria 
que se establece en la sección 5 de este reglamento.

4.5 En etiquetas que se adhieran al envase, las inscripciones 
pueden estar en et reverso de las mismas, siempre que sean 
claramente legibles y visibles a través del envase con su 
contenido.

4.6 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, 
.#!A?O'!4.9.,X!56$,',! O)4'!&'!0#1),*'207#!#.2.?',0'8!)!&'!
etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a 
través de la envoltura exterior o no deberá estar oscurecida 
por ésta.

__________
2 No obstante lo establecido en este apartado, los Estados Parte podrán 

solicitar declaración sobre el precio sugerido, según lo establecido en su 

legislación nacional.
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5.9 Marcado de la fecha de vencimiento

5.9.1 El marcado de la fecha de vencimiento debe ser 
colocada, directamente por el fabricante, de forma 
indeleble, no ser alterada y estar claramente visible.

5.9.2 En caso de que un producto importado no indique 
la fecha de vencimiento en las condiciones antes 
mencionadas, la información deberá ser colocada por el 
importador o envasador, según la información técnica 
del fabricante o proveedor. Dicha información debe 
estar disponible por el importador y ser facilitada en 
caso de que la autoridad competente lo solicite.

5.9.3 Regirá el siguiente marcado de la fecha:

i) Se declarará la fecha empleando una de las 
siguientes frases y abreviaturas:

- Fecha de vencimiento
- Consumirse antes de
- Vence
- Fecha de caducidad
- Expira el
- EXP
- VTO
- Venc.
- V.
- Cad.
- Ven.
- O cualquier otra frase qué indique claramente 
al consumidor la fecha de vencimiento del 
producto.

ii) Las frases prescritas en el apartado 5.9.3 deberán 
ir acompañadas de:

- la fecha misma; o
- una referencia al lugar donde aparece la fecha.

iii) Esta constará por lo menos de:

- día, mes y año para los productos que tengan 
una fecha de vencimiento no superior a tres 
meses;

- mes y año para productos que tengan una 
fecha de vencimiento de más de tres meses. 
Si el mes es diciembre bastará indicar el año, 
en cuyo caso debe expresarse con cuatro 
cifras.

iv) El día, mes y año deberán declararse en orden 
#$*A,02)! #)! 2)4052'4)! ?.%','4)! %),! 6$0)#.?8!
punto o barra inclinada, con la salvedad de que 
podrá indicarse el mes con letras, inclusive en 
forma abreviada en formato de tres letras. Además 
se permitirá el uso de espacios y en el caso de que 
la fecha se exprese en forma alfanumérica, podrá 
no requerirse ninguna separación. Se permitirá 
cambiar el orden del día y mes, siempre y cuando 
el mes esté expresado en letras o sus respectivas 
abreviaturas.

v) En caso de que no se indique esta fecha en las 
condiciones antes mencionadas el formato deberá 
ser ajustado y colocado por el importador.

vi) No se requerirá la indicación de la fecha de 
duración, vencimiento o caducidad para bebidas 
alcohólicas que contengan el 10% o más de 
alcohol por volumen.

vii) Las bebidas alcohólicas destiladas con un 
contenido de alcohol menor al 10% Alc./vol., así 
como, las bebidas que contengan leche de origen 
animal, huevo o cualquier otro ingrediente que 

vuelva al producto perecedero, debe hacer constar 
la fecha de vencimiento (mes y año) en un lugar 
visible en el etiquetado, la cual podrá expresarse 
como se indica en literal i) de este numeral.

5.10   País de origen

5.10.1 Debe indicarse el país de origen de la bebida 
alcohólica destilada.

5.10.2 Cuando una bebida alcohólica destilada se someta 
en un segundo país a una elaboración que cambie su 
#'O$,'&.('8! .&!%'>?! .#!.&!W$.! ?.! .1.2Oj.! &'! .&'9),'207#!
4.9.,X!2)#?04.,',?.!2)*)!%'>?!4.!),06.#!%','!&)?!5#.?!
del etiquetado.
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7. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN

<),,.?%)#4.! &'!/060&'#20'!+!/.,052'207#!4.! .?O.! ,.6&'*.#O)!
técnico en el territorio de los Estados Parte al ministerio o entidad 
competente de acuerdo a su legislación.

-FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO-

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 20973-MEíC-S 
del 5 de enero de 1992, p$9&02'4)!.#!.&!:0',0)!;520'&!La Gaceta N° 24 
del 4 de febrero de 1992, denominado “NCR: 108:1991. Norma para el 
Etiquetado de Bebidas Alcohólicas” a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Resolución N° 332-2013 (COMIECO-LXVI) de fecha 12 
de diciembre de 2013 y sus Anexos.

Artículo 3º—Modifíquense todas aquellas referencias normativas 
contenidas en los Reglamentos Técnicos nacionales hechas al Decreto 
Ejecutivo N° 20973-MEIC-S del 5 de enero de 1992, publicado en el 
:0',0)!;520'&!La Gaceta N° 24 del 4 de febrero de 1992, denominado 
“3A?D)5<6D5EE5=)3(-;&) &-&)*#)F2$G!*2&'()'*)H*"$'&:)B#%(IJ#$%&:K,
para que, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución 
N° 332-2013 (COMIECO-LXVI) de fecha 12 de diciembre de 2013 y 
sus Anexos, tales referencias se entiendan hechas según corresponda 
a los Reglamentos Técnicos Centroamericanos >?@AB) C9=<5=<7D55)
Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Fermentadas. Requisitos 
de Etiquetado” y >?@AB) C9=<5=<CD55) H*"$'&:) B#%(IJ#$%&:=) H*"$'&:)
Alcohólicas Destiladas. Requisitos de Etiquetado” publicados mediante 
el presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 4º—Rige a partir del 12 de junio de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiocho días del 
mes de febrero del año dos mil catorce.

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra 
4.!<)*.,20)!"]O.,0),8!B#'9.&!_)#(X&.(!<'*%'9'4'& ES'!D0#0?O,'!4.!
Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero.—La Ministra 
4.!N'&$48!:'0?+!<),,'&.?!:>'( EF!/.( E; !< !Gb!IIJKI EN)&020O$4!Gb!
1422.—C-2748620.—(D38413 - IN2014032052).

ACUERDOS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

N° 028-2014 MGP

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los 
artículos 141 de la Constitución Política, 28 incisos 1), 2) acápite a) 
de la Ley General de la Administración Pública N° 6227.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señorita: Ingrid Pamela Zúñiga 
S7%.(8!2A4$&'!4.!04.#O04'4!GH!FPJFMIlPJKFm8!*'+),8!?)&O.,'8!2)*)!
;520'&! D'+),! 4.&! D0#0?O.,0)! 4.! _)9.,#'207#8! 2)#! .&! f$.?O)! GH!
001591, Código Presupuestario N° 044-00-01-011, a partir del 8 de 
mayo del 2014 hasta el 8 de mayo del 2015.

__________
3 La redacción de la leyenda precautoria o de advertencia puede diferir según la 

legislación de cada Estado Parte, siempre y cuando no contradiga lo dispuesto en el 

presente numeral


