Sesión extraordinaria número CD-EX-05/2016 del Consejo Directivo de la
Superintendencia de Competencia, celebrada en la sala de sesiones de la Superintendencia de Competencia, ubicada en el edificio Madre Selva, calzada El Almendro y primera avenida El Espino, urbanización Madre Selva, Cuarta Etapa,
Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las quince horas del viernes
treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Presentes los siguientes miembros del
Consejo Directivo: el licenciado Francisco Díaz Rodríguez, Presidente de este Consejo Directivo y Superintendente de Competencia; los licenciados Oscar Dámaso
Alberto Castillo Rivas y Ruth Eleonora López Alfaro, todos Directores Propietarios;
y la licenciada Alba Sofía Escoto Umanzor, Directora Suplente. Punto 1.- Verificación de quórum e integración del Consejo Estando presente el número
de directores que determina el artículo 6 inciso 5° de la Ley de Competencia, se
integra el Consejo y se instala la presente sesión.- Punto 2.- Aprobación de la
agenda.- EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA LA AGENDA POR UNANIMIDAD.- Punto 3.- Recurso de revisión de la resolución final emitida en
el procedimiento de solicitud de autorización de concentración económica referencia SC-003-S/CE/R-2016.- PUNTO RESERVADO de conformidad con los artículos 3, 4, 6 letra e), 7, 19 letras f), g) y h), 20 y 21 de la Ley de
Acceso a la Información; y artículos 1, 3, 7, 25, 26, 30, 38, 41 y 45 de la Ley de
Competencia.- Punto 4.- Propuesta de reformas a la Ley de Competencia.
El Superintendente continúa con la presentación de la Propuesta de Reformas a
la Ley de Competencia con las reformulaciones de algunos de sus artículos sugeridas en la anterior sesión por el Consejo Directivo. Los miembros del Consejo
Directivo analizan, discuten la propuesta y sugieren nuevamente la reformulación de algunos de sus artículos y continuar su discusión en la
próxima sesión. No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta,
a las diecinueve horas y cuarenta minutos del día de su fecha.
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