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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

\

DECRETO No. 6.-

\

'-

/
_, /

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

\._ _

-

(

)

CONSIDERANDO:
/

l.

/

Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de
1996, publicado en el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del
mismo mes y__9 ño, se emitió la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
.
,)

11. Que mediante Decreto Ejedutivo N;. 37, de fecha 26 de ma(zo de 1998,
publicado en el Diario Oficial No. 6~ , Tomo No. 339, del 3 de abril del
mismo año, se emitió el Reglamento de Recaudación deCotizaciones al
'
Sistema de Pensiones Público;

,_....

..l

111. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de
2017, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416, de esa misma
fecha, se introdujeron reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, estableci éndose que el Banco Cend al de Reserva de El
---Salvador, en su función de (regulador del Sistema- Einanciero, elaborará o
actualizará las
Normas Técnicas pertinentes para la apliG
ación de lo
I
- dispuesto en el mencionado Decreto No. 787 y que aquellas regulaciones
y normas reglamentarias que desarrollan las disposiciones reformadas a
través de ese Decreto, quedarán sin efecto a partir de la aprobación de la
nueva normativa que al respecto emita la autoridad competente;
---IV. Que el Decreto Legislativo cifado en el considerar:190 anterior, modificó la
\
tasa de cotización de los asegurados al Sistema de Pensiones Público;
así como también-; adicionó nuevas disposiciones relativas a la
1
1 recaudación de c;0tizaciones, tanto ,para el Sistema de Ahorro para
Pensiones corlio para el SLstema de~Pensiones Público;
'---

\

\

V. Que el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador,
en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, aprobó en Sesión
No. CN-14/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, las "Normas
Técnicas para la Recaudación y Acreditacion de Cotizaciones al Sistema
de Pensiones Público" (NSP-15), con vigencia a partir del 16 de enero de
2019, las cuales tienen _por objeto facilitar y asegurar la aplicación de las
disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que
regulan la recaudación de las cotizaciones de los trabajadores y aportes
de los empleadores al Sistema de Pensiones Público; así como
establecer el procedimiento ·par~ la acreditación de las mismas, como
parte de la actualización del historial laboral de cada afiliado;

VI. Que a fin de actualizar el ordenamiento jurídi,co__ y dar- certeza sobre las
disposiciones vigentes aplicables en lo relativo-a tas~s de cotización y la
actividad de recaudación en el Sistema • de· Pensiones Público, es
necesario derogar el Reglamento de Re'Gaudacion de Cotizaciones al
Sistema de Pensiones Público, en virtud·· de haberse aprobado la
Normativa Técnica que por mandato de ley le sustituye.
POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:
)

Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 37, de fecha 26 de marzo de 1998,
publicado en el Diario Oficial No. 65, Tomo No. 339, del 3 de abril de ese
mismo año, el cual contiene el Reglamento de Recaudación de Cotizaciones - - - . _
al Sistema de Pensiones Público.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

\

Art. 2.- El presente de~reto entrará en vigencia ocho días después de
\
publicación en el Diario Oficial.

SlJJ

DADO EN CASA PRESIDENCl~L:1San Salvador, a los siete días del mes
de febrero de dos mil diecinueve. /
l.._
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NELSON EDUA

/

□ ENTES MENJÍVAR,
Hacienda.

\

Conswnci a No. 3 19 1

L::i Infrascrita Jefe del Diario Ofic ial:

1
l [acc Constar: Que t'l Dcc1·cto Ejecutivo No. ó, 1ncclíante el cual si: Deroga
el Decreto Ejecutivo No. 3 7. de fec ha veimiséis de marzo de mil novecicntos
noventa y ocho, el cual contiene el Rcglamcnto de Recaudt1l·i6n de
Cotizackmcs al Siste ma de Pensiones Públíco, aparecerá publicado en el
Diario Oficial No. 28, Tomo No. 422, correspondiente al once de febrero del
corriente año, salvo caso fortu ito o ll.k:rzn mayor.
Y a solic itud de la Secretada para Asuntos LcgL<;lativos y ,Jurídk os dt la
Presidencia de la Rcpúblic,i , se extiende lu presente Const,111<.:ia en la
DIRECC!ON DEL DIARIO OFICIAL: Snn Sah'f1dor veinti uno de kt>rero de

1

dos mil d iecinueve.
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