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ACUERDO No. 37-CNR/2011. El Consejo Directi vo del Centro . aciona l de
Registros. sobre lo tratado e n el punto número cinco: ··consideración de l incremento
salaria l para el personal del C R··; de la ses ió n ordinari a número siete. celebrada a las
dieciséis horas y treinta mi nutos del día catorce de abril de dos mil once; punto expuesto
por la Gerente de Desarro ll o Humano. licenciada Patricia Barakat de Auerbach: en uso
de sus atribuciones legales y con base en lo di spuesto por los artículos 1 y 2 del Decreto
Legislativo o. 462 de fecha 5 de octubre de 1995, publi cado en el Diario Oficia l o.
187, Tomo 329 del 1O de octubre de ese año: y en concordancia con los cri terios del
Decreto Legislati vo o. 553 de fec ha 9 de diciembre de 201 O. pub licado e n el Di ario
Oficial ! o . 237. Tomo o. 389 del 17 de ese mi smo mes y año: de conformidad a lo
so lici tado por la Adm inistración. y a la situac ión financi era de la institución.

ACUERDA: 1) Asignar a l personal del Centro Nacional de Regi stros. un incremento
sobre e l ueldo me nsuaL así: a) del 10% para e l persona l con sue ldos de $300.0 1 hasta
$600.00. a partir del mes de mayo de dos mil once; b) del 6% para el perso nal con
sueldos de $600.0 1 hasta $ 1.000.00, a partir del mes de agosto de dos mi l o nce; y JI)
Auto ri zar a la Unidad F inanciera Institucional -UFI-. para q ue. med iante las accio nes
que corresponden. efectúe las erogacio nes por los conceptos indicados. San Sa lvador.
catorce de abri l de dos mil once. COMUNIQUESE.-
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ia Dirección de la Imprenta Nacional hace del conocimiento que toda publicación en el Diario Oficial se
procesa por transcripción directa y fiel del original, por consiguiente la institución no se hace responsable por
transcripciones cuyos originales lleguen en forma ilegible y/o defectuosa y son de exclusiva responsabilidad
de la persona o institución que los presentó. (Arts. 21, 22 y 23 Reglamento de la Imprenta Nacional).
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DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Diciembre de 2010.
DECRETO No. 553

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE L A REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

l.

Que desde el mes de junio de 2008 los empleados públicos no han recibido incrementos salariales, lo cual ha afectado su poder adquisitivo
principalmente en aquellos de más bajos ingresos y q ue han soponado la presión del incremento de la canasta básica en los úh imos años .

11.

Que el Gobierno de la República conscieme de su compromiso con la clase trabajadora del país está realizando esfuerzos demro de un
marco de Disciplina Fi scal. para otorgar una compensación salarial a los servidores públicos que devengan salarios de hasta $ 1.000.00.
que les pe rmita mejorar su calidad de vida. manten iendo la estabi lidad y el equilibrio de las finanzas ptíblicas sin sacri ficar la inversión e n
el área social.

POR TANTO :
En uso de sus facullades cons li!Ucionales y a iniciativa de l Presideme de la República. por medio del Ministro de Hacienda y de los Diputados
Othon Sigfrido Reyes Morales, Francisco Robeno Lore nzana Durán. Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Félix Agreda Chachagua. Ernesto Antonio
Angula Milla. Federico G uille rmo Á vil a QUehl , Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Valentín Arfstides Corpeño. Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón,
José Vida! Carrillo De lgado, Samos Eduviges Crespo Chávez, Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena, Carl os Conez Hc rnández,
Luis Albeno Corvera Rivas. Ana Vilma Castro de Cabrera, Nery Arely Díaz de Rivera. Antonio Echeverria Véliz, Ornar Anuro Escobar Oviedo,
Emma Julia Fabián Hemández, César René Flore mín Reyes Dheming, Santiago Flores Al faro. Ricardo Bladimir González, Gloria Elizabeth Gómez
de Salgado, Eduardo Antonio Gomar Mo rán. José Armando Grande Peña, José Nelson Guardado Menjívar. Iris Marisol Guerra Henríquez. Santos
Guevara Ramos, Carlos Waller Guzmán Coto. Jorge Schafik Handal Vega Silva. Juan Car los Hernández Ponillo, Rafael Antonio Jarquín Larios,
G ladis Marina La nda verde Paredes. Benito Antonio Lara Femández. Hone nsia Margarita López Quintana. Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario
Man·oqufn Mejía. Guillermo Francisco Mata Bcnnen. Rolando Mata Fuentes. Misacl Mejía Mcjía, Manuel Vicente Mcnjívar Esquive!, Heidy Carolina
Mira Sara vi a. Erick Mira Bonilla. Guillermo Antonio Olivo Méndcz. Ma1ía lrma Elizabcth Orcllana Osario, Ores tes Fredesman O n ez Andradc, Rafad
Eduardo Paz Velis, Rodolfo Antonio Parker Soto. Gaspar Armando Portillo Benítez. Mario Antonio Ponce López. Zoila Bt>atriz Quijada Salís. Carlos
René Retana Man ínez, Gilbeno Rivera Mejfa, Jackeline Noemí Rivera Avalos. Abilio Orestes Rodríguez Menjívar. Mauricio Ernesto Rodríguez.
David Rodríguez Ri vera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüen7..a, Rodrigo Samayoa Rivas, Marcos Francisco Sala7.ar Umaña. Misael Serrano Chávez.
Luis Enrique Salamanca Manínez, Manuel Rigobeno Soto Lazo, César Humben o Solórzano Dueñas, Kari na l vene Sosa de Lara. Ramón Arístides
Valencia Arana, Esdras Samuel Vargas Pérez, Enrique Albeno Luis Valdés Soto, Mario Eduardo Valiente 0 11iz, Guadalupe Antonio Vásquez Manínez.
María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.

DEC RETA :
An. l . Asignase a pan ir del uno de e nero de dos mil once, un increme nto sobre el sueldo mensual consignado en el detalle de plazas a tiempo
completo de Ley de Salarios 20 11 con aplicación al Presupuesto General de l Estado y Presupuestos Especiales de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales financiadas con el Fondo General. así:
a)

Las pla?..as con salarios inferiores a $300.00 tendrán el incremento salari al respectivo para llevarlos a un salario mensual de $300.00.

b)

Para las pla7.as con salarios de $300.01 hasta $ 1.000.00 tend rán un incre me nto salarial en la forma que a continuación se indica:

SUELDO MENSUAL

AUMENTO

De $300.01 hasta $600.00

10%

De $600.01 hasta $ 1,000.00

6%

An . 2. Los incrementos antes citados también serán aplicables al personal consignado en el Sistema de Contratos para e l ejercicio financiero
fiscal 20 11 y q ue esté financiado con recursos de l Fondo General, de acuerdo a los mismos criterios y rangos establecidos e n el Art. 1 del presente
Decreto.

An. :l. Los incrementos no aplicarán al personal cuyas remuneraciones se encuemren reguladas por la Ley General de Educación. Ley de Escalafón
del Ramo de Salud Públ ica y Asistencia Social y sus lnstiruciones Adscritas. Ley de la Carrera Policial, Ley de la Carrera Docente. Sistema EDUCO
y Cláus ulas de contrato colectivo. los cuales tendrán sus incrementos respectivos según lo estipulado en su legislación o normati va vigente. y están
comprendidos en las Leyes de Presupuesto y de Salarios 201 1 aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante Decretos Legislativos Nos . 5 14 y 5 15
de fecha 18 de noviembre de 20 1O.
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Art. 4. Les incremen tos consignados en el presente Decreto tampoco serán apl icables a las plazas de l Órgano Legislativo, Órgano Judicial. Corte
de Cuentas de la República. así como las plazas que son financiadas con Fondos de Actividades Especiales: además no se aplicará en las Instituciones
Descentralizadas no Empresariales y Empresas Públicas no Financieras que se fi nancian con recursos propios y q ue no reciben recursos del Fondo
General.

Art. 5. El costo del increme nto salarial a que se refiere el presente Decreto. será c ubierto mediante los recursos progra mados en la Unidad Presupuestaria Financiam ie nto de Gastos Imprevistos de cada Entidad del Gobierno Central consignada en la Ley de Presupuesto General del Estado 20 11.
incl usive lo co<Tespondiente a las Instituciones Descentrali zadas Adscritas a cada Ramo.

Art. 6 . Facúltase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para emitir la normati va que fuese necesaria para la correcta aplicación del presente

Decreto.

Art. 7. En vi rtud de lo definido en el literal a) de l At1. 1 del presente Decreto, establécese en $300.00 mensuales el sala rio m íni mo que devengará
toda persona que sea nombrada o contratada para labo rar a tiempo completo en cualquier institución del Sector Público no Financiero y q ue sea financiada con recursos del Fondo General.

Art. 8. El presente Decreto por su naturaleza y especialidad prevalecerá sobre cualquier regulación u ordenamiento que Jo contraríe.

Art. 9. Este Decre to entrará en vigencia desde el día de su publicación e n e l Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLA TJ VO. San Salvador. a Jos nueve días del mes de dicie mbre del a ño dos mil diez.
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CASA PRES IDENCIAL: San Sa lvador, a los diecisie1e días del mes de diciembre del año dos mil diez.

PUBLÍQUESE.
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J UAN RAMÓN CARLOS E RIQ UE CÁCERES C HÁ VEZ.
MINISTRO DE HAC IEN DA

DEC RETO No. 568

LA ASA MB LEA LEG IS LATIVA DE LA R EPÚBLICA DE EL SALVADOR.

CONS IDERAN DO :

l.

Q ue mediame Decreto Legislativo No. 230. de fech a 14 de diciem bre de 2000. publicado en el Diario Oficial No. 24 1. Tomo No. 349. del
22 de ese mismo mes y año. se e mi tió el Código Tri bulario, con cuya aprobación se ha venido dotando a la Administración Tributaria de
heiT:lrniemas de con1rol y de fiscalización que han significado un avance e n la eficiencia adm inistrativa. incidiendo ello e n el incremento
de la rec:lUdación tributaria. facililando a los contribuyemes e l cumplimiemo de sus obligaciones fi scales.

11.

Que e l Arl. 158 de dicho Código regula todo lo re lacionado con la retención a los suje1os de impuesto no domiciliados. aplicando para el
caso, la retención como pago dcfi nilivo a las tasas reducidas sobre las sumas pagadas o acredimdas por los servicios de financiamicnlo
pres1ados por instinicioncs financieras dom ici liadas en el ex1erior, supervisadas por un e me de regulación linanciera en sus países de origen
y previamcnle califi cadas por e l Banco Cenlral de Reserva de El Salvador. a suje10s pasivos domiciliados en el país .

111.

Que es necesario regular el que las insti tuciones fi nancieras dom iciliadas en el ex1erior a que se refiere e l considerando anterior. deban
es1ar au1orizadas o regislradas por autoridad compe1cn1e. como rcquisi1o adicional a la supervisión por pane del e nte de regulación fi nanciera. excepniándose de dicho 1ratamiemo a los servicios de financiamiento prestados entre sujetos relacionados a los que se les aplicará el
porcentaje del vein1e por ciento que regula el inciso pri mero del ru1fculo a que se refi ere e l anterior considerando; por lo que es meneste r
imroducir la penineme modificac ión a la citada disposición legal para posibililar lo dicho e n eslos conside randos y por ende. orie mar a un
mayor con1rol del cumplimienlo lributario de los comribuyentes.

POR T ANTO,
en uso de sus fac ullades conslilucionales y a inicialiva del Presidenle de la República. por medio de l MiniSLro de Hacienda.

DECRETA la siguiente:

RJ~ FORMA AL C ÓDIGO TRrBUTARIO

An. l. Refórmese en e l An. 158, en e l inciso tercero. la letra e). de la siguie nle manera:
"e)

Rc1c nción a la tasa de l diez por cien1o ( 10%) sobre las sumas pagadas o acrcdi1adas por los servicios de fi nanciamicnlo prcs1ados por
instituciones financieras domiciliadas e n el ex1erior. supervisadas por un en le de regulación fi nanciera o au1orizadas o regisu·¡¡das por
autoridad compelentc en sus pafses de origen y previame nte calificadas por el Ba nco Cemral de Reserva de El Salvador, a suje10s pasivos

