LEY EN PÁGINA 5
ID infras,c:riito Alcalde,
de· Maria,

Municipal ,die Santiago

· Hace .constar:· que . Antonio Ratnt:lB, mayor
de edad, jorn,alero, de·-,eSite .. domicilio, s,e ha
¡priesen,tado a es•ta A1:ca1día, setlicitando tíit,uJ.o

de dominio a su fa.vor, sobre un terreno de· na- .
turaleza rú.B;tica, sito en el cantón Batres, da
esta jutisrlicción; de una hectárea ocho áreM
ocho cenltiá.teas•, y linda: al Oriente, con Con
cha Ginjamn,e de Mé..l'ldez y J.ulio Batres,. que
brada de por medio; Nort,e, ,con Salomón Qüin
tanilla·, ,cerco de alambre de 1por medio ;propio
del terreno descrito; Poniente, con Juan Reyes
Claros, cerco de por medio propio del colind-an
t,e; y Sur, con Fidel iBatre,s, cerco de por medio
;propio del colindante; lo adquirió de Fernan
do Ramos, por medio de documento privado no
hay ,poseedores proindivisos, y no, es domi
nante, ni sirv.Lente, no tiene cargas ni derechoa
:re1:tles; los, ,coiindanite~ son, de. este domicilio,
e:xmepto doña Concha CHnjaume de Ménd,ez,
que tiene su domicilio en San Salvador, lo es~
tima en :cuatro mil colones.
·
.iUca ldía Municipal de Santiago de María,
a los· v,eintitrés días d,e julio de mil novecien~
tos ochenta y siete. - Jesús Antonio Miranda,,,
AJ,calde iMunicipaí. ,_ Dav,id Avila h., Secreta
1

rio Mpal.

:

'i

El infrascrito Alca1lde Mu11icipa,l,
Avisa: que a es,ta Al.caldia s·e ha ·presenta
do la señoriit1t Ana Carmen Sánchez de Riv-era,
mayor de edad, pro1iesora de Instrucción Pú
blica, y con domicmo d·e Cojutepeque, soU.ci
tand·o a su favor t.itulo de dominio cie un solar
..urbano, sito en e,l bario Ex Centro de esta Vi~
lla, compuesto de, 488 t!1.etros 50 centímetro~
cuad-!'at:!os, y !inda: a1i Oriente, con E,nülio Agui~
lar Peña; al Ponieinit:e, ,linda con Rosa Orelfa
na viuda de Alvarez; al Norte, con Jacinto
.Cornejo y Benjamín CuéUar, calle· de por me
dio; y al Sur, linda con Carmen García en su
interior hay cuatro casas construidas, techo, de
teja y. paredes de bahareque, no es predio do
minante ni sirviente, no tiene ca.rgos o dere~
cho rea-les, ni está e,n, proind1vl&ión con nadie.,
y lo estima ,en veinte mil coloneE. Todo,g loa
colindantes son de e:Jte domicilio,
1

Alcaldía. Municipal: vma Candelaria, vein
ticuatro de agos,to de mil nov,ecientos ochenta
y si,ete. --- Salvador ·Horac.io Oreilana, Alcald,e
Municipal. - carlo..'1 MufílJz Aldana, Srio. Mu
niclp!lll.
; l
3 v. alt. N<? 14850 3-U-XII-87.

3 v. alt. N<? 14808 3---M~XIT-87.

· El infrascri1to Alcalde Municipal,
El infrascrito Alcalde Municipal de Cali.fornia,

Hace constail": que Elvis Yobani Hernán
dez d,e la o, mayor de edad, s:o1Jwro, es-tudian
te, de este domfoilio, se ha ·p~esentado a esta
Alcaldía, solicitando título de dominio a su !fa
vor, sobre un iterreno de naturaleza; urbana,
siJto en barrio La ·Parroqui.a, de ,es·ta jurisdic
ción; cfo ciento dieciocho· metroo Jt,reinta y óOl!l
centímetros cuadrados, y linda: al Oriente,
con María Antonia Zelaya, par,ed1 propia die por
medio; Norte, con EmHia Munguí-a viuda de1
MoHna, calle de· por medio; Poniente, con Jo
sé B-a.l:t,azar Pastor, cerco de alambre de por
med,io; y al Sur, con Rafa,ela de Jesoo Cárde
nas, cerco de alambre de por medio; lo adqui
rió d-e Napoleón ,de la O, por medio die docu
mento privado, no hay pos~edo,nes proindivi
sos. Y no es dominall!te ni Sirviente, no1 ltiiene
cargas ni derechos real:es; JQs colindantes son
de es·te domicilio, lo estima en tres mil colo
nes.
Alca1d,ía: Munictprul de California, a ,las diez
horas dél día veintiocho de julio d;e mil nove
cientos, oéhenta y si•ete. - Wülian Norvi, Leiva
Flores, Alcalde. Municipal. - Mima Isabel Du~
:bón Carranza. de Guatemala, SriO Mpal.

Ha.ce· saber: que a esta oficina se iha pre
sentado el señor José Antonio Chávez Pla/tero
mayor de edad, de este domicilio, solicitando sé
.le extienda -título de propiedad, de un solar. u:r
b~no, situado, en el barrio EL Calvario, de esta
ciudad, de la extensión superficial· d,e tre.scien
tos ltres metros cinco d,ecimetros veinte centí
metros cuarlrados, las medidas y linderos, son:
Norte, nueve me,tros setenta centímetros con
solar· de. Tráns_ito Platt:ro de Medina, caIÍ:e de
por ~ed10; Onente; v,emte metros ltr:einta y un
cellltímetros, con Francisco Martinez, pared de
adobe y una part.e de ladrillo propia· Poniente
veinte metros ochenta centímetros ' rtras;corrai
de adobe propio del terreno que se describe· con
Julián Rosales; y Sur, ocho metros noventa y
cinco centímetros, con Alejandro Alfaro, pared
de ladrillo propia del rterreno que• se describe.
En el inmueble eStá construid·a una casa., ltecho
de ·tejas, paredes, de adobe de diez metros de
largo por nueve metros de ancho. El inmueble
lo hubo por compra a Tránsito Platero viuda: de
Chávez de este domicilio y lo estima en veinte
lnil ;colones. No es dominante ni isirvi,en,te, no
tiene cargas, ni dt:l,rechos reales de aj.ena ;perte
ne~cia ni se encuentra en proindivisión con na
die, y los colindantes son de este domicilio.· Lo
que se hace saber al público para los efectos
de ley.
.
Alcaldía Municipal: Guadalupe, tl'einita de
julio de mi:l novecienltos ocihenta y siete.-Ma.·
nuez de Jesús Rivera, Al!,laude Mun.icipal.-Mari
na clel Carme-n AP:aricio., Secretaria.
3' v. alt. N<l 14866' 3-11-XII-'1!7.
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39

DIARIO OFICIAL.-SAN SALVADOR, 17 DE DICIEMBRE DE. 1987.. ·
El m,frascríto Aleal,de MuniciPal, al público,
Hace ·saber:· ·que a · esta · oficina .se ha pre
. sentado eJJ do,c1tor José Alvar.o Al!lgría Zelaya,
como apoderado d,e los señores Héctor Alvaro
Girón uumén· y· Silvia Din,ora Vigil Rodríguez,.
soil,icitando titulo de dominio de un soil:ar die na
turaleza urbana, ·situado en la colonia Milagro
de La Paz de la ciudad, )urisdi,.cción'- d~strito
y departamento, de San M\gue1, de tre,scientoo
me1tros1 cuad,rados. que mide y linda: al Oriente,
treinta me,tros :con Enma Pacas, cercó, de pie- ·
dra medianero, d·e por medio; al Nor.te, .· · die:;i
metros con la. calle F,e· y Alegría; al Poniente,
treinta me·tros con Nazaria Benavídes, ·cerco
de piedra de por medio propio de la.colindan
te; y al Sur, diez metros con el PasaJe, Guaca
mayo. El inmueble· descrito no tiene cons,truc
ciones ni cultivos, p:ermanentes, no, es domi
nan.te nt sirviente, carece de cargas, y derechos
realies die ajenai per-tenencia,, lo estima. en die-21
mi,l ,colones· y Jo adquidet"on por compra. que
hicieron a Manuel Ortiz y Teresa de J·esú.s or
tiz.
.
·
Alcaldía Municipal: San Miguel, treinta de ·
julio de mil novecienitos ochenta y siete. _..:._ Ju.:..
lio Ainadeo · Benavides Flores; Alcalde Munici
pal por M. d-e Ley. - Jasé Angel Fermán Zeti
no, Srio. Mpal.

El infras,crito A:lcalde· Municipal, al público, ·

Hace saber: que a esta oficina se ha pre~
sentado el doctor José Alvaro Aliegrfo. Zel,aya,
como arpoderádo del s,eñor Héctor Alvaro: Gi
rón. Gumén,. ·.soliciitando -titulo de dominio de
un solar die· naituraleza urbana, situado en el
barrio San Nicolás, en el punto· denominado
"colonia Nueiva La . Pedrera"; die esta ·ciµdad,
distrito y departamento de San .Miguel, de
ciento s,eis, metl'os ,cuadrados y veintiséis decí
metros cuadrados y dieciocho centímeitros cua
dr,ados que mide y linda: at Oriente, doce me
lQ'os cator:ce óénthnetros con R-Olando Acosta
Bonilla, pá.r.ed de, !,adrillo propia del predio. que
sé describe de por medio; al. Norte, nueve me
tros cinco cenitímetro.s con María de~ Carmen
González, p:¡ired ,d,e ladrillo de por medio, · pro
piedadi del . inmueble que s·e describe; al Po-.
niente, once meitl'os :cin,cuenta centímetrc,s, con
Ju,an Esco1bar, 'pared de po,r medio propia del
colind,ante; y al sur, ocho metros noventa y
tres cernUmetros con Elena .Navarro Lazo, Pa
saje :t;iúmero. tres de· p~r medi(!, El i11?1ueble
descrito cont1enie una casa de sistema, mixto de
cinco metros de largo por seis meitros de an
cho incluyendo un .corredor o sean treint,a me
tros cuadrados, no ,es dominante ni sirviE:nte,
carece.' ,c:l,e cargas y derechos reales de . aJena.
pertenencia, lo esrtlima en diez mil, colones· y lo
adquirió ¡por ,compra que. J'lizo a Ana· Ofelia Somoza. ·
·
·
Alcaldía :Municip·ál; san . Miguel, primero
de agosto de mil novecientos ochenta y siete.
-Julio Ama.t:JJeo Bena.vii!Jes Flores, AlicaJ.-de Mu
nicipal por :M:. de Ley. '-- José Ange~ Fernián
Zettno, Srio; · I:A.pat

. ;
El infrascrito ·Alcalde Mu11icipaJ,
Hace sa,ber: que Félix Gutiérrez, mayor de
edad, y de -este. domicilio; soJii:c<Lta -título de
propiedad de cuatro po,rciones1 de terreno de
naturaleza rús,tica, sHos · [os tres p,rimeros .en
el cantón EL Limón y el cuarto en el canitón
Rodeo de esta juriSdiccióri, des,critos así: Pri
mer lo,t,e de catorce manzanas, linda: Oriente,
Nieves Fuentes; Norte, Flor,entín y Manuel
Alonso Cruz; Poniente, Dolores Guevara.; y Sur,
Juana Andrade. S,egundo Jo-te una manzana,
lbid·a: Orient.e, con Mercedes Andrade Norite,
Juan Cruz; Poniente, Angeiina Andrad!l· y Ce1
f,a Cruz; y' Sur, Angelina de Cruz, Mercedes
y Lucrecia Andrade; tercer [ote de dos manza
nas; linda: al Oriente, Ra.fae:1 Andrade; Nor
. te, · Lucrecia1:-'Andrade; Poniente·; Angel Flories;
y Sur, Juana Pérez; el cuarto lote; lindia'f al
Oriente, sucesión, d:e Eus,ebi-a Beni!tez; . No,r1te,
Julián Antonio Beniitez; Poniente," César Mo1i
na; y Sur, Victoriano, Villareal y Vicente Beni
tez; · este último, ti,ene servidumbre de tránsito.
A~ga posesión y los valora conjurutamente .en
la eantidaidi de, veinticinco· mi,JJ ·co~ones,, en, eon
junito. S.e ;avisa. pa,ra ef,ectoo de ley•
1;

.,AlcaJdíia. MunlctpaJ: Senlsiembra, a veinte
de agosto, de mil novecientós ochenta y siete.
- Isidra: Andra~ Cienteno, Alcalde M:urticipa,1.
- Juan Guevara Machaido, Srio. Mpal. Into.
· 3 v. a.lt. N9 1488'0 3-.:..11-XII.;_87.

El infrascrito Alcalde Munici:PaJ,
Hace saber: que, Juana Maritínez, mayor de
edad, de oficios ,domésticos; d:e este domicilio,
solicit1:1, titulo de, ·un, -oohtr y casa de naturaJe-..
za urbana, situado en el J:>arrio E1 Centro de
esta población, <le· ,los linderos y colindancias
siguientes: Oriente, mide 83, metros :con soila
r,es: de, María Mélida Pérez · y Hugo Moris1 Sal
gado; Nor,t,e, tnide 27 meitros con Ofelia Ma
chado y David! Echeverría; · Poniente, midie 43
metro.s con Leti,cia Echeverría y Elida Gueva'."'
ra; y Sur, :mide treinta y seis metros con Ora- ·
lia Aguilar; a,Iega pÓsesión y 10 valora en veln

t,e· .mil col-One®.

'

A1ca1dia Municipal: Sensembra, a di,ecinue
ve de agosto de mil novecienitos ochenta y sie
te. - Isidra Andrade Centeno, .Alca.:Ide Munici•
paI: -'-'- Juan tfuevara Maiéhado, Srio. Mpal.
IJ.l.to,
3

V,
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El infrascrito Alca,lde Municipal,
Hac·e saber: que Gloria. EUzabeth Benítez,
mayor de edad, de este domic1IiÓ, ,soJictta tí·tu-.
lo· de ·propiedad de una porción de terreno de
naturaleza rústica de la capacidad, d,e cinco
manzanas, situada en el lugar "Los OopinoJes."
cantón. Rodeo de esta juris<fü:ción; qué. se 4es
cribe· así: Oriente, linda con David Eche,verría,
camino vecinal d,e por medio; Norte·, Jinda con
Juan Francisco Alvarez y Julián. Antonio Be
· n1itez; Pop.tente, con sucesión de Isabel Pérez.
~legando al bol'de de la quebrada, seca, quedian
do ésta dentro del . terreno que· se des,cribe;
cercos de piña de por medio; y al Sur, con Cé
sar Hernández, cercos, de alambr,e y piña pro
pios de por medio; alega posesión y, lo valora
en la 1cantidad de diez mH colones. Se avisa
para efectos d·e a.ey.
Alcaldía Municipal: Sens·emb:ra, a trece de
agosto de mil novecientos ochtmta y siete.
Isidra Andrade · Centeno, A1ca1d·e Municipal.
Juan GUeVara Macfh,ad.o, Srio. Mpal.. :rnto.
.3

v. ait. N9 14800:

número seis tipo BD- dos del P,asaje. número
tres, de cinco metros die ancho de por medio;
al Norte, quince metros, con casa :n;úmero .kes
tipo ED- del Pasaje número tws; al Oriente,
ocho metros, con casa número seis tipo ED
dos, de lai Avenida Principal; y aJ· sur, quinc,e
metros, con casa número siete tipo ED- dos del
Pasaje número itres. To,dos los solares· y casas
colindantes, son de la misma colonia y propie
. dad del InSJtiituto de Vivienda Urbana Inscrito
en el Registro de la Propied,adi Raíz de lai Se
·gunda ~ección de Ortente bajo .el nµ.mero
treinta y cinco· del .Tomo, setecientos cincuenta
y dos de propiedad del departamento de Usuc
lután.
Librado en el Juzgado de Jo Laboral: san
Miguel, a las doce horas veinticinco minutos
del · diía vei:rulie· de agosito de mil novecientos
ochenta y siete.-Pr. José Mauricio Guerra Gue
rra, Juez d,e lo Laboral. - Fideli,na · de Cárde

nas, Sría.
3 v. alt. N9 14803 3-ll--,XII-87.

3L....;11-XIIi-87.

El suscrito, Secretario d~ ·'.'Promelac, s. A.
de o. V.", certifica: que a, paginas ochenta y
ocho y siguienltes d!el Hbro. de Actas: que, llev.a
esta Sociedad·, se encuentra el A:ct,a nµmero
veintiocho d,e Ju• .1Gene·rru ~itraorc'!dnar1a
celebrada a, J,as, diez hmas del día trem,ta Y
uno de mayo de mil novecientos ochenta_ y .seis,
que literalmente dice: "N9 1: Los acc.1omsf:as
después de conoc1er el informe de la admin1s
tr,ación, y los Estados Financieros de la Socie
dad, y discutida que .fue· ampliamente la impo
Sibilidiad de ,continuar operando el negocio, por
no ·contar ¡con los medios necesarios para. eI,
cumplimiento de su finalidad principal:, por
unanimidad acuerdan: Disolver la Socied·ad
¡por no convenir a sus illit,~resesi y D;Ombrar .c?
mo 1iquidador,es a los senores, Jose Mauricio
Martínez y. Francisco Jav:i!er Alvarez, para que
practiquen la liquidación de la So~iedaid, den
tro .dél plazo de seis_ meses1, ·a partir die J~ fe·
cha en que se inscr1ba la Es·cri·tur,a de DJSOlu
ción en el Regi:,l'tro de Co~e1;_cio, rtodo ello de.
a:cuerdo con la c!áusula ltr1gesima. primera de
su E,c.;critura Social; debiendo asta de verifica'!'~
se en la forma, atribucion,es y obligaciones qu~
es,tabl,ece el Código de Comer,cio."

.

José Mauricio Guerr,a Gue-rra, Juez de lo Labo
ral :de este distrilto judiciail,
Hace saber: que por razones, de utilidad y
Necesridad 1comproba:d~s, y a solicitud de la se
ñora Maríai de La Oruz Amador, ,madr,e del me
nor Mássimo Alessandil'o Orellana Amad~r, se
venderá :en eGte Juzgado, el: derecho, proindivi

so, .equiv.a~ente a la: miltad de un inmueble pro,:. .
piedad .,fol menól" Mássimo, Alessandro OreU.ana
Am:ador, cuya descriPción es la siguiente: tJn
soJar y casa de nfltU:i'.'aleza rústica. hoy urbanl
tiaidos, mar,cados con el número cinco Tipo ED
do.s, de
colonia Guarumal, situada. en· juris
. dicción y dts·trito· de S.a.ntiago de. María, depar
taxnento ·de rnsulután, oolar que es de fa e~ten
sió11 .superficial de ciento. veillit,e metro& cua.
drado&, siend:0 Jo, conistrui;do de una; superficie
.de, cuarenta, y ,cuatro :pun,to ce~o cu.afüro metros
cuada:·ado.s y a p1a1;tir de su. vértice Suroeste mi-·

la

de: y lil'.!,da: ~l ro:aient.e, ocb:o !l!!'J'txos cnn rasa

S8,11ta. Ana, dieciocho tle, agosrto de mil 110

veciento& oche1,;ta; y &'tete.

GuitUermo IUtmón ·Yúdice,
·

Secretario.

3, v. alt. N9 14371 3.....;11-XI!-87

REPUBLICA DE EL SALVADOR~--·AMFRICA CENTRAL

D.·
.•

I.A.RIO OFICI
. . .

'

'

.

'

'

Di:ector. JOSE OSCJUl BRICEÑO

TOMO Nt· 297

1

San Salvador, Viernes 18 de Diciembre de 1987

SUMARIO

1

NUMERO 234\

MINISTERIO DE COMERCIO EX7'EBI0~

llamo de Com.~·cw Exterior
Pllgl~

OBGANO LBGISLA'l'NO
~

Dee:z,eto NI' 838.--Modificaclolnes en 1a Ley de Pre.su_
.puesto, en la parte que corresponde al Ramc de
CU~tura y com'.1nicaclones (Instituto _!Nacional die
¡os Deportes de1!:l Salvooor ..•...•.•.•••...,. . . . . .

2

Decreto :m,· S39.-4ey de Tra.nsi'erecla Voluntaria de
Tierras con V?cael6n Agropecuaria .........·.. ,..

z

Decreto N9 840.-Ley d't, creá,Ól6n del Comlté

die or-

ganizac$ones campellino.3 . , ,:, ..••..••••• , • ,,, •.••• ,.

5

7

Dec:reto N9 94/Z.-Presupuesto ~pecie,1 del Comité O?•
,ga.nJzado! de la Ciudad de San Miguel • • • . . ..• • •

't

OONTRA'I'O MO!OlPl!OATOR!O !NI' 1, ha.lita por la suma de f/! 30.000.000.0-0, dest.l23ado a filU!inclar la
ejecución de un Programa de Rehal:>llitalli6n por
, tEmert?en.cia del Sector Energía. y Decxeto Legislattvo N" so, a,probándolo en todas sus part¡es ••• ;. 8/1.t

donde se estableció que los cá,y¡on,es de

.Ramo

~ Obras

NbHca.s

Acuerdos N,()1$. 407 y (IU.-F'ago del alqutlei' de
casas ocupadas por depellldencw.s dél lnstttute
,Geográfico N a ~ y de la Dire0clón 0-ml de

oam1noo ••••••_. ............................ ,'.......

=»·

INSTITUCIONES AUTONOMAB
Alcaldías Municipales
.Acuerdos iNos. 2a3 y 227.-Des,fgne;eión de Intervento
-rea de Mandamientos Defmit!vos de Gastos l'e-
........... _
. ......................_...........

:u

~3

,Estatutos de. la A.socl.a,ci 6n de Des.arrol'lo. COnl/Ullll.l !El.
Pepeto; Aicuerdo NI' 28, emitido por la .A:loa.'kUa
Municipal de San M-arcoa,. aprobáilld-Olos y eo;n:ti
rándoles el ca.rá,oter de persona jurid¡.cs._ .. . • .. •...

i1

ll'lódicos

llll'l'en•

Decreto mi 349.--,l>rórroga de ios efectos de los Décre_
tos Nos. 26 y ~ de fechas 6 de Juni'o d,e 1985,
ien dQnde se establ~ó que se autorizaba el tras
lado de conoe.1os MunicipaleS que se encue.ntren
m situación problemáttce.· a . ~ de l.a ·'Vtolencw;
que vjiv'e el pa!s .............'. ........ .-........,..·..

13

Decreto N9 8SO.-P1·ó1Toga de vigencia de las Cédulas
de lid.entidad ~n,al ...... : .................. ..

14

Decreto iNI' 852.-A<lúclón <te tné1sos al Art. 106, de 1as
D1sposiciones Generales de· Prespues.to · •.•.. ; .••••

14

SECCION CAR'fflUS PAGADOS

· De lt . Publiáei6n

Acuerdos N~. 1632 y 1633.-lr.ibre introduCQ!ón al pa!s
de 18 paquetes oonteniendo libros y de 11 · vehícu•
los marca N1$an SWln,y, lllli eomo también
la rlfa de éstJ · últimos, consignados al centro
Salvado':'etio de Tecnología Ap<roptadla· (CIElSTA) y
la Asocjadón "FE Y .AI,EOR<IA" respectlvameinte. 15-16

'ORGANO EJECUTIVO

16802 16800 16845 16848 1685'1 16&52
16!177 16889 16940 16947 16948 16005
17052 17069 17070 17071 17077 17165
17'174 17176 17'182 166'80 16964 16966
16968 16069 10070 1697:1 y 16~0;

16&!8

16876

l.6994 1'71ll!O
17168 1'1169
169.66 :Ml!/67

De 2t Publieadln ·
Cartel-es Noo. 20987 15.186 1!>194 15200 15!2&1 151212
15H9 20598 2'1083 1-5087 15121 15124 15160
16203 1•520'7 152U 15121! 11,123· 151Z5 1513-4
l5II90 15135 151?6 15137 15138 1514!0 -1S148
15159 1·5189 15199 15206 152:15 1-5217 15113
,15132 15-UiO .,15151 151~ 15151i,, 151162 15163
15190 . 1&192 15195 1'6196 l•51S7 15'198 15216
21400 15214 14848 14983 15281 21771 21759 21490
y 21587.

15213
152<!.3 ·
15'143
15149, .
15131
15184
20000
1<1.551]

De· s• Puhlieacf6n

MINISTERIOS DE· ECONOMIA, DE·
HACIENDA ·Y .DE AGRICULTURA

Ci.rteles Nos. 14951 14954 1.;G59 1'4860 14967 14071 149S'I
15526 14849 14822 20366 2075,1 21280 2:1300 14961

Y GANADERIA

14004 14970 14982 14962 14002 14986 14973 149"14
14975 1{,976. 14991 14992' ,14994 149q,5 14896 141!(15
14984 14988 14989 14990 14996 141l118 14997 14963
15219 il5~ 15464 20663 y 1•57!7.

1tamos de Economía, de Hacienda
y· de Agricultura y Ganaderia

SECCION DOCUMENTOS OFICIALES·.
Acuei'dó N\> 578 ...:..0tórganse lOG prtvilegloo oonteni
dos en el .Art, 3. I,iteraJmente ch), d) e) y f) 'de la
Lev die Fom1>nto Y Desarrollo Gwnadero, a favor .
<'e' Iu·g. ,TnM n.,~_¡t,., 1'1!!cohfll' :a~.l'rera, pr~;p,letario
de la. mi.pre&1. "Ha.eienda. Odlombla" . • • • • • • • • • • . • •

20

12

Decreto N9 M8 .-Pi'ólTO®a de los efectos del Decreto
!Leglsla,tivo m> 516, de 19 de Nov!~bre de íl986,

dam!ento ele ·lnmueb'es no puede exceder. de lo
¡pacta,clo con a-nteriori&d 81 10 de octubre de il.985.

Ramo de Educación
Acuerdo iNI' 5613,-IN'omlnac!.6.n de un Centro ®duoa
tlvo Particular, de esta ciudad ... , • • • .. • .. .. .. ..

M1N1STER10 Da OBBU PUBL1ÓA8.

Matt11;-¡5oi- sus relevan-tes servicios prestados a la.
po.trla , ........................................... .

en

:1-'1

M1N1STEIUO DE EDUCAClON

Deoréto N'.'. 3411.-.DeCllárase 'W<m-I,E AMI'GO DE m.
SA.t..V.AXlOIR", al ciudadano suizo· sefior. A=in

Declleto NI' 844.-Suatituclór¡. d,el" Art. 5 de las DiS
p:slclon.es Especificas del . Presupuesto Extraordi- ·
narlo para iReacttva.aón 'l!lc0n6mié:a , .......,,,_......

MUerdo .IN\> 1147 y 148.-Callificase como iEllnPlWIM
Exportadoras a 11a corre&pond1'ente de Jor4J:e Anto-
nio Giamma,ttei .Avilés y a TEX'J:'J:ILLES DIE; .,.D
iPOB,T.ACIOIN, SOCIEDAO ANOOmMíA, respec·,,,_va
mente, ccncediéndoooles además los respectivos be
ne!ictos eata.b1ec«tos en La. 11.,e,y de :pomen'kl de
ell!POrta.ciones ............ , ............... ;.. , • ,,, • , • ', ,'

Direct:Jft,n de Comer<!'o Interno del
· ~inABterio de Economfa
:10

Resoluciones ;Nos. < 1"5 y 20,-,Autorlzadones . para ~
(Producción'_ de sal eom~ .. ; ................. • • ,, •-. ,

------- ---------,~-------
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, ORGAl'lO LEGISLATIVO
de tierras a¡ hombre qvre 13, tn;.baja, h~,
decidido i.mpu~ar un proceso masivo de
transferev.ctia voluntaria de tl,erras a les

,benef!CJ.arios de la Reforma .Agrariai;
en usó é/.0- .su.s facultades co:nstitucional'ee y
a pro¡niest.a d:e1. Consejo de Ministros,
DECíR-ETA:

Art. 1.-1:;n le. Ley de Pre.supue.sto se intro
ducen las roo~}ficacione.s siguientes:
En la Sece-1on A) Presupur...sto General, Apa:r
ta~fo m -· EGR1l'JSOS, RAMO DE CULTURA
Y C\004lJ1'iYJtACI0NES, se refuerza la asig
D;ación que ~delante se detalla, con la can
tLdad q_ue a oontinuación s,e indica:

Nacional de Tierras Agrico1a,s, i'INATA,

,p•ara el logro de Io,s objetivos señalados e:u
ei Considerando anterior;

PüR TANTO,

en uso de sus facultades con,~titucionate.s

y a iniciativa d,el Pre.si<lente de :ta. República,
por medio del Ministro de it,g1:icultura y Ga··
nad€1'\Ía;
DIEiORETA:

87-440,-11-2C1:.21-201-0'2!}

INSI'l'UTO NAICIONAI, DE LOS: DE
PORTES DE l<~L SAf.V ADOR ...............

1-00.00()

La canti(fa(1. c.1,e CIEN MIL COLONES (~f, ....
100.000) a que asciende el refuerzo qne, an
tecede s-e tomará de la asignación 87-\2{1'0-44
50•1-41-500--009 .Administración de la Deuda.
de Ejercicios Anteriores, correspondiente al
RJLMO DE ELA.,ClENDA.

Art. 2.---E:1 pr,esente Decl'eto ent:rará en vi
ispnc~1;1; a .P~-r1tlr del <lía de su p1:tl:>licación en el
1...i.ar10 Of1.c1a••

DADO F<N' EL SALON AZUL DEL PALACIO

LElGISLATI,vO: San 8alva,dor, a los tres días del
mes d,e dicxt>mbre- d:e mil nov:ectent-os ochenta y

siete.

m, siguiente:

LEY DIE 'I'&ANSFE!RiENC[A VOLUNTARIA DE
T.IiE.~RAS CON VOC.A:CION AOOOPECUARIA

CAPITULO I

Disposiciones Fundamentales

Art. 1.-la presente !Ley tiene por objeto
Impulsar un proceso masivo de transferencia
voluntaria de tierras con vocación ágro;pecuaria,
ofrecidas por los prop:,etarios directamente a
los benoo.'iclarlos, o a, éstos por medio de las or
ganizaciones campesinas o de FINATA, a efe.e.to
de que ésta fina1ncie la. adquisición de la.~
mis."tUas .

Art. 2.-....Es.'.:ia,s transferencias podrán reali
zarse en forma individual o asociativa, .según

Alfonso Ari.~"ttd.es .Al1Jarenga

Vioo;PTesidenw.

3::L,...:.Que es conveniente utili7.,a:r la experiencia
· y la capMidad instalada de la mnancie:ra

lo soliciten los campesinos wrectamente inte~

· '

l.fugo Robe1'to Carrillo, Corleto
Vic,eprestdent,e.
'
P'?di-o- Albé)"i:o H ernández Pwtillo,

Secreta:tio.

José liumberto Pi)soifa Sánchez,

Secretario.

R:tbén Orellana Mendo-¿a

Secretario.

re.sados en la compra. Para. los efectOtS del
. artkulo anteriofl' se asignan a FINATA, las
:funciones relativas a dicho :fin11.1nciamient-0 para
la adquisición de tierras, d,e conformidad con
1,as atribuciones que le confieren tan:.o, los ar~
tículos 2 y 4 de su Ley de Creación, como la
presente-. conforme los requisitos y condiciones
que aquí se estah1eeen.
Art. 3.-A fin de .co,:itrilbuir a. que FINA'l'A
pueda cumplir con las atribuciones que se le
confieren por esta Ley, el Oomité de Organi~

'

CASA. ?RESJDENC'IAL: Sa., Salvador a los
di,0ciséis días del me.s. de diciembre de
no
\/'(':Cientos oc:henta y siete.

mil

PUBL.IQUESE,

zaciones Cam.pesina..s, COC, será el organismo
e.oordinad<.or y operativo enire dicha institución
y los beneficiarios de las tierras, §egú.n se es~
ta1hlece en la pre,H:nte Ley.

JOOE NAPOLEON DUART'E,

Presidente Oons,titueiona,1 de la, R'e;pública.
Ricardo J. L6pez.
Ministro de, Haciendia.

DECIRJEI'O
.

N'J· 831)'.

---~---'

LA A...~1V1IBLEIA LEGISLATIVA DE' LA RE'

P'OBLICA DE EL SALVJI.DOO,
OOi."'<l"SfIDJilR.ANDO:

L-Que la Constitución establece 1a función
social de la propiedad Y, permite la libro
tram.sferencia de tierras rústioas dentro
de los límites de tenencia ·que una sola

¡_persona. natural

'°'

jurífüca puede tener en

propiedad; y siendo' política del Gobierno
·

... _

- ~ - - . l ..._....~,,.,

AA.-

1o

oA"'1n.t<:.if'>,iñ-n

Requisitos y Crmdzcion{% parti1

la 'l'rarnsferencia de Tierras
IArt. 4 •...:....:r..oo requisi:tos y condiciones pare
la transferencia de tierras en form.9, volunta.ria,
a que se rdiere lai presente Ley, af€<!tan úni
camente a quienes deseen acogerse al sistem.r
fim\inciero que aquí se establece. Quedan exen,
tos de la regruiaeión de precio, plazo y de~á:
condicio11-e,s, los ~asos de venta~ v,oluntarm
ctiroctas entre propietario y adquirente, sin fi
na.nciamiento del sistema que crea esta Ley

Art. 5.--iLa transfere:nciá de tierras a qu
·se refiere esta Ley se efeetua't'á de 1a maner
6!.m.1i-ente:

DIARIO OFICIAL.~ SALVADO~~ ·18 PE DidIE:MBRE DE 198'7.
19 Toda.· oferta y demanda de tierra... se t.raml
. tará por medió. del oo.m.ité de Organizaciones
Campestn~, 000; y •~eberá ·contener: ·

a) Genera.tes y '.NTr del vendedor y oom.
prador;
·
.
b) Ubicación del inmu·eibl'e y· nombre con- el
· cual es conocido si lo· tuviere; e:ittensión
.superficiaJ y precio de oferta total y p0r
· ·. h:eetárea
·
. .
. . :'
.
e) Titu:lo de propleda,d. debidamente inscr1to,
certificación extr~tada. · reciente .de la
inscripción registra! c<>rrespondiénte, y
plano dél inmuebl-e, si lo hubiere; .

Pa.ra 1-0'8 efectos '1e este

·3

articulo .será .eJ.

CQC quien fijará el monto ,del irnterés para cada

caso
l"o/o

1ncrementarse en el mtsmo, un
endeibdencl.o
concepto d,,e seguro de deuda. ' '
.Art •. a:.:_La adqtiisición. de tierras a que·. so

... ·.
mLere esta Ley, ~rá ·finaneiada ·1:!, .ca.:mpe.sin<>a

S1n tierra o con tierra. insuficiente, o ibten a

aoociacione.s . campesinas exlstentes o · que se
creen en el futuro. En igualdad de otra.s con
diciones, serán prefe.rtdQs lóB. eampesmos stn
tierra a los que ya la. poseen,
·
:Allt. 9.-Los beneficiarios de esta Ley, no
podrán dar , en arréndamiento los inmuebles,
graivarlos, 1'1.1 transferir sus derechos a terceros,
sin la aprobación del 000. ·
La transferencia a que se refiere el inci,so
ante1•1,or será a.utorlzada· únicamente .en el or
den sigui~nte:

el estudio técnieo-Juridico del.
inmueble objeto de la neg<>cla.ción y efectua
rá·· además. el valúo del m.l:smo; con asis
tencia de FINA'l'.A;
.
'
39 Una vez ·v~uaclo el tnmue};)Ie. ~l COC }un,ta
mente. con las ,partes interesadas .t;omatrá el
acuerdo de negociación en :Cuanto a precio,
lPlaat> y demás condicto~; · . .
·
49 El ac,,Jerdo de· compra.-~-enta se· someterá a
la Junta !D1!rect1va, de. FINATA, la cuail en
ea.so. de a.ceptarlO.aiproba.tá. simultáneamente
e-1 crédito r~tivo; ·
·
59 Una vez ratificado el acuerdo y a.probado el
financiamiento se procederá a f.ormalizar 1a
escritura púibliea.. de -compra-venta entre
propie...aric>. y beneficiario otorg~<iose; · en ~1
mismo instrumento, mutuo con primera hi
poteca .sobre el inmueblé adqüitido· a. favor ·

dientes directos del aidqui,rente;
b) A JOB csmpesinoS Sin tierra V~ciin,o,s del 1ugár
· donde está situado el inmueble; .
~) A falta. de las personas indicadas en 100. li
terales anteriores se adjudiieará el 'inmueble
. conforme lo preceptuado en e1 a1·tícolQ. ~
terior •·
·
·
y

69 FINATA :pa¡gará el precio a11. vendedor, en la

momento de firmarse la escritura r8SPéetÍVa.
hasta un máximo del '15% en efectivo y el resto

29 !El COC hará

,

de FINATA;

··

-

.

.

forma que determina esta Ley.
Art.. 6.-4El precio de los 'inllluebles no de
berá. ser. superior a1 pro.dio del valor oomer
cial qru.e los inmuebles hayan tenido en una
misma zona, durante los últilno6 tres años,
tom~do en C1.1enta.:
·. · .
..,.
.,
. b) !Clase de cuJ:tiv,os y su rentaibilidad;

Obras de infraeitructura

ser~óil de suelos;

.·

OA:PlTOLO

de v1da o

~:ti~

Ill

Forma ele Pago. Plazo y Mecan.isffl()S ·
de Trransferenala
Árt. 10. ...;..;Cualquferá que sea el Pl'eclO de}
in.-rnueble, Fl!NIATA lo pagará .al vendedor aT

en. Bonos. .

·

·

Se except'lla.n de es.ta forma de pa,go .·loa
cásos que ,s~n cailificados Por el 000 coino
especiales ·tanto ·POr ··el· · tamafio dei inmueble
·· ·
·como por. el .preci<> del mismo.
deberán pagarla en -cuotas runua;les o
de plazo inferior, segúli . sea la época en que
recolecten sus producciones. Diwo. pago depe
rá,n hacerlo en efeetivo ·. en las oficinas de'
FlNATA o en les Bancos que ésta ¡:;eñaie,
· Art. 12.-El Plazo para pagar -el :inmueble
POl' ·1os adquirentes, no deberá. ·ser ~ior a
f>,ata Ley,

de riego o de

.

cón~ge t> compañero

Art: 11.-Los adquirentes de tierra., seg:(:ul

a> Clase de suelos;
C)

a.) All

.

e<>n·

d) ieonstrucciones e. instalaciones :y el estad,o
.funcii>na.1 de .éstas;·
e) otras circunstancias qt1e ai juieio dei COO
aumenta.ren o dism111usreren el precio del in
mueble..
·· . ·
· ..
. .
. .
Si en el inmueble .a vender hubiere ganado,
maquinaria, equipo y dem,ás impJ:ementos para
el buen d.esarrQJ.lo de la explotaci:ón agro.pecua
ria•, Y' su proP1etario los deseare vender, deberá
'hacerse. un valúo .por separado de tales ·bienes
p,or elOOC.
·
··
Art. '1 •.../lin erédito oon~do a.1 comprador
dev,engá.rá uri interés que oscilará· entre el 7%
y el 1.1% anua,l, sobre saldos, tomando en cuen
ta los. criterio.s sigui-entes:, . •
•.
a) Fuentes de financiamiento; .
b) Si e1 adquirente aportó prima y e} 'porcen
. taje de ésta, en relación con el precio;

.' e) Si no. a.portó. prima.;
dV El Pl~ ·de amorth'.a.ciói,, de la d-euda,

20 afi.os •. De conformidad al plazo acordadq .se

estipula,rán los intereses, conforme-Jo prescribe
el Art. 7 .de esta Ley; · Si el pa¡go ·total del in
mueble . se · hiciere en. él plazo. de un afio, no
se cargará ningún mont() -dl:l interés;; .
·. Art. 13.:-Si el adquirente no p~re sus
cuotas y no justificare su ineu.mplimiento · .pór
· caso fortuito ·O fuerza mayor o maintuviere Odo,;,
.sa o deficien',emente cultivada la tierra; se~
la. caJ:iflcación he(ma por FJNATA conjunta.
mente oon el COC, la. deuda. se considerad d~
plazo vencido y se seguirá e1 pr,ocec:UmielltQ
ejecutivo que en ad,elante se ..señala.
Art. 14.--En .ios cá.soS previstos en el ar
tíeulo 13, FIN.ATA, recurrirá a,¡- Juez conu,e..;.
tente, el (!Ual emplazará e1 qeman.dfbCio para
que dentro del tercer día conteste la ~emarn.da.
:EJ emplaz~miento se ·hará al deni~tdo o,
a. su SJpo,derado..· ,
, ..· · . · · '·. ·. ·
· -Si ~l' ,cualquier m~~
pudtésen ae{
émplaza~os, el. emp1a.zaµ11ento. se :har~ :a;I ~ .
1

no
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4

ct1.raoor Genera¡ de la Repwblica por medio de
B\t Secretario.
· · · Transcurrido el término del emplazamiento,
el Juez abrirá ar pru,ebas por tres qías. ·

Si en el término de prueba. ei demandado
i1.o demostrare estar aJ día en sus pagos o fuer.

za mayor o Ca.90 for,tuito; o si FINATA demues- ·
tra que ·mantiene. ociosa, o deficientemente
cultivad.a la pa.rcela, e¡ ,Tuez fMlará dentro ·de·
los ocho siguientes a;djudlcRindo en propiedad a.
T!:i"'INAT:A la. parcela, sirviendo de título de do
mi,.u:iio la certificación que el Juez expido., de
fa resolución respectiva.
CAPITULO IV
Fo1rmalidades de la Transferencia
de Tiemis

tArt. 15.~l contrato de compra-venta·, con
mu.tuo. hipotecario a ,que se . refiere el Art. 5 ·
numeral 59 oe esta. Ley, deiberá otorgars·e ante
N,otari.o contrat'ldo ~or FI!NATA o de,sign~,do
·
. Ubremientie por el .adquirente.

Art. 16.-Si el :inmueble ofrecldo en v,entai
e,gtuviere hipotecado, FI:NATA deberá pagar P.n
efectivo al acreedor hipotecario el valor del
e.rédito; ,y és
estará obligado a otorgar la
(:an-celación re.spectiva o lBJ desgravación par-·
Cl'l.wl, .según. el caso. Si hubie·r,e remanente del
pr.I>cio, sP.rá entregad,o al propietario.

:e

Art. l7 .-Si falleciere o fa[tare el adqui
rente sus beneficiar,:os ·continuarán con log
m:lsin.os derechos y obligaciones que tenía a1quét,
~in perjuicio de que sigan las diligencias suce
mraJ.es en. su caso.

: . Art. ·.. 1,8. -'Los Registradores de la ProPie
. d.ad Raíz quedan obliga,do,s a inscribdr los dere~
chos a fa.vior de .los bene·ficlarias de esta, Ley
o. de 'FIN:ATA sin necesidad de st>.lve11cias de
Rienta. Y' ~'.rimonio o Munlciipa..les, en IOS librios
es-per.iales de FIN.ATA, que al efecto se Uevau
en los R~stros de ¡a, Propiedad Raíz e Hipo
teC".as.
Los derechos registrat1.ies no serán causadJOs

para estos fines. Tampoco serán necesairias

a) Otorg-a.r el monto die la primai a }os adqui..;
rentes ·,que no pudiel'en hacerlo de su pro¡pio
peculio;
b) Cancela,:r cuotas de capital e intereses, en
mora, y de. segul'os de deuda. en Los casos
.que según FINAT,A proceda. .

.Árt; 23.~El fondo estará forma,do por:
a) Atportes que anualmente realice el Estado,·
en el Presupuesto, Especial de FitN:ATA, a
·esto1:1 fines;

b) Présta.mos · blaudos oon \Organismos Inter
nacionales de crédtto;

Donaciones que se hagan al mismo de cual
quier fuente;

c)

d) Aportes que deban hacer. aquella,,s As,oc1a
. ciiones Cooperativas del Sector Reformado d~
la Primera Eta.pa;, · que a juicio del consejo
Asesor de la, Reform~ Agraria, tienen exce
den-tes canalizados a los fines que señala el
inci.So segundo, · del artfüuJo 20 de· la. Ley
Básica de la Reflonna Agra,ria;
e) Por las prima15 y pagos de. cuo:as de capital
e intereses que deipositen loo adqUiren·tes de
tierras a nombre de FINATA;
que al efecto emita FIINATA, ,para
estos fines, con garantiaa, intereses, y pla
zos atractiv<>s para su adquis.ición·, lo cual
~e .de-terminará en la Ley de Creacl!ón de

f) iBonos

ta!l.e1:1 Bonos.

Art. 24 . .:.-..créase un fondo de fidekomls,o
el cual será a.dmtnis'.raido por cl Banco central
de Reserva y servirá para garantiza.r · subsidia
riamente las ob!igaclones de F'.IN\I\TA para con
los pro.pietarics de lll.S tierra,,s financia.das po:r
su medio.
·

I

Art. 25.--ffi'll i,,ondo de Fideicomiso será
es blecildo con aportes del Gobierno. central,
préstamos con instituciones de crédito naciio
nales o extramjeras, donaciones o cualesquiera
otros ingresos.

(>OlvenciaS' de Renta y Patrimonio del vendedor
pa,ra que· se .iin,scri'ba 84 favor del adquhent,e sú
derecho.
·

~t.· 19.-La,s transferencias y gravámenes
~fcctua:dios en aplicación de esta Ley, no cau.:.
sarán impuesto a,}guno.
·
Art. · 20.-<Para los efectos del Art. 18,·
·FmA"11A deberá destacar personail idóneo en el
RegJstro de la Propiedad !Rafa a · f:1!11 de agilizar
lQs trámites registrales·, quienes deberán infor
mar periód,:camen~ del a.vanee: del Registro o
de los . proQ<1ema.s .suscitados·.

OA1PITU'LO 'íl

Disposiciones Finales

IArt. 26.-iPara los efteetos de la presente
·Ley FIN.ATA estará obliigada en la forma que
lo detennin1e su Junta Directiva:, a presta'!' el
aipoyo técnico jurídico a1 COC.
Art. 27 .-Facúltase a la Junta Direc·tiva dé
FiiNIATA, para que re,suelva. todos aiquell,os ca
sos no contempla.dos por esta Ley, de acuerdo
con el Comité de Orga:nlzacio11.es campesinas.

Del ·Fondo d'e Operaciones
y del Fideü:omiso

Art. 28. -La presente Ley, prevalecerá· so
bre cualquier otra que lai contraríe.
.

IArt. 21.--0réase un fondo de operaciones
el cu.al será administrado por FlN,ATA.
·

Art. 29.-m vre·sente Decreto «'l11trará en
viigencia ocho días tdesPués de su publicación
en el Diairlo Oficiail.

ATt. 22.~ fondo, de operaciones, que en
adelante se denonih1n,rá "el Fondo" tendrá como
Olo!jet,o mantener una r,eserva de · es.pita¡ que
garanUce la 'lktuid~z tie l2is operaciones P.ntre
vended1ores y a,dquirentes de tierras, ·y. que ser
virá para:

DADO EN ffl. SAUCIN AZUL DEL PAJ;ACIO
LEGISLATIVO.: Sa.n &lvador •. a los tres días

del mes de diciembre de mil novecientos ochen
ta y siete.
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cada una de las siguíentes organiizaciones Ca:0'.:
pesina.s e instituciones:
.

.4.lfonso Aristides Alvar,enga,

Vicepresidente.
Hugo Roberto Carrillo Corleto,

·

. Vicepresidente.

· Secretarlo.

José Humberto Posada Sánchez,

· Secre.tario.

Rubén Oretlana Mendoza,

·

Secretario.

CASA PRESIDENCIAL: San Sa,lvador, a il.OS

dieciséis días del. mes de diciembre dé mil
novecientos ochenta .y .siete,
Pilr.BlLIQULElSIE!,
JOSE NtA!POLIEiON' DUARTE,

Presidente Oorustitucional.
· de, ].a ~e¡p,úbli~a .

José Antonio Morales Ehrlich,
Mi.ntstro de Agr1cu1tura
y Gana<lBría.

LA AJSAM.BLE:A LEGISLATIVA D[E; LA REIPU
BLICA DE EL SALVADOR.
CO:NSIDERNDO:
I. -'-Que la participación de los campesinos en

forma. organizada es un factor preponcie
rante para Ta aplicación y consolidación del
proceso de refor.m.a AgTaria;
H.-Qu1:: la mejor formá en que el sector cam
pesmo se convierta en sujeto activo del
proceso, es participando directamente en
organismos de decisión, a, través de dele- ·
gados oo sus organizaciones má.s r~ipresen.:.
tativas;
·

POR T~NTO,
. en ~ de sus facultades constitucionales y
a inlciativa de los Diputados Alfonso Aristides
Alvarenga, José Humberto Posada. Sánchez Ma-
t>;uel .Mártir Noguera y Mauricio ArmandÓ Ma211er Andino,

DECRiETA la siguiente:
LEY DE CREACION". DEL COTu.ilT,E; DE
ORGANIZACION!ES CAMPESINAS

CAPITULO I
Disposiciones Fundam·entales

Art. 1 -.créase el comité de Organizaciones
Campesinas, que en lo sucesivo .se denominará.
"9QC" o "el Comité", como un organismo opera
tivo. Y de coordinación para ejecutar y consoli
dar el proceso de reforma agraria; en su segunda
fase, que comprenderá la· afectación de tierras
excedente~ de las doscientas cuarenta y cinoo
!hectáreas, la ti,-ansferencia voluntaria. y el tras
paso a los campesinos de las tierras de vocación
.agropecuaria que no utilice . el Estado para sus
fmes y de los inmuebles rústices de igual wca
ción que posea el sistema :ttna:rieiero.

·

CAPITULO II
Organización y Funciona.miento
AJ.•. 2.-El COC estará integrado

propietario y uno

e) Asociaciones Cooperativas de Producdén
Agropecuaria Integradas (ACOPAI);
d) Central Campesina Salvadoreña (CDS);
e) Financiera Nacional de Tierras Agrícolas
(F'INATA);
f) Instituto Salvadoreño de T1·9.,nsfor1J;:,aAgraria (ISTA).
.

· Art. 3.-"LaS organizaciones campesinas e
insituciories mencionadas en el arti..:'.:u}o anterior,
podrán remover en cualquier momento, libre
mente y s1n necesidad de expresión de ca.usa, 21
los Directores nombrados por éUas miru:nas,
qüienes debe"l'án ser sustituidos de inmediato.
Los nornbramtenos, remociones y su.stitueio
nes deberán ser acordadas por los órganos .di
rectivos cte las organizaciones campesinas e
· instituciones y comunicadas al CIQC.
Art. 4.-Para ser Director del COC se r~
quiere:

DECRETO N9 840.

representante

a) Unión comunal Salvadoreña (UCS); .
b) Federación Salvadoreña de Coopero,t:.vs,s

de la Reforma Agraria (FESACOiRA);

Pedro Alberto Hernández Portillo,

·

5

por nn
suplente de

a) Ser salvadoreño por nacimiento;
b) Ser de reconocida honorabilidad y de
notoria buena conducta pública y ,privada;
c) Tener experiencia ,en materia agrai·i2,;
d) No ser propieta1io de inmuebles rústicos
que exct:Jdan las siete hectáreas.
Art. 5.-El COC elegirá de su seno a u:n
· Director Presidente un Dil"ector Vicepresidente
Y un Director Secretario; el resto d,e los miem
bros tendrán calkiad de Directores, vocales y
sustituirán en su orden a los tres primeros.

Art. 6.-Los Directores de,l COC serán nom
brados para un periodo de cinco años, pudiendo
sel' designad-O& para nuevos periodos.
En caso de ausencia, excusa o impedimento
de alguno de los Directores Propietarios, será
llamado para integrar el comité · al resPectivo
suplente. Sin embargo, éstos podrán asistir a
cual.quier sesión del Comité. con voz pero sin
voto.
Art. 7.-El COC funcionará de manera
continua en sus oficinas principales, y sesionara
con la .frecuencia necesaria para la búena mar
. cha de sus operaciones y activida.d€S.
Las sesiones serán convocadas y presididas
por el Pr~idente o por quien h2,ga sus veces.
El COO podrá reunirse sin previa convocatoria,
siempre y cuando los Dire.ctores Popietarios o·
quienes 10s estuVieren reemplanzado se encuen- ·
tren presentes y decidieren unánimemente celebrar sesión.
·
Art. 8. '-El quórum se formará con la pre
sencia de cuatro directores propietarios o su,
plentes, según .e,I caso. Cada uno de éllos
tendrá un voto y los acuerdos se tomarán por
ma~ria. En caso de empate el Director Pre
sidente tendrá voto decisorio.
Art. 9.-Los Directores serán inhábiles para
· con,oce:r ~ resolver en eualquier asunto en que
tuvieren interés sus parientes dentro del cuarto
grado de oonsanguinidad Y segundo de afini
dad; en este ·ca.so deberán excusarse y ser 8118 _
tituidos rpor su . respectivo suplente. Cna.1qu1er
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acuerdo tomado en contravención a esta norma
será milo.
·
CAPITULO .III

Atribuciones
Art. lO.-iEl Director Presidente tendrá a
su cargo la .ejecución de los acuerdos del Comité.
y rerá res,ponsable de la marcha administrativa
del coc, y como consecuencia, tendrá a su cargo
el manejo del personal y demás bienes que el
Comité obtenga para su funcionamiento. ·
.
E:n caso de ausencia, excusa o impedimento,
el Presidente será sustituido por el Vicepresi

dente.

Art. 11.-El Director Secr·etario tendrá las
sigui.entes atribuciones:
· a) Levantar las actas de J.as sesiones del
Comité;
,b) Extender certificaciones de actas y cual- .
quier otro documento autorizado por el Comité;

c) LJ.evar eri. arcbi'!lo del Comité. ·
. El Libro de actas del COO debera ser auto
rizado por el Ministro de Agricultura .y Gana
dería.
Art. 12.-'--Son atribuciones .del COC:

a) Recibir y tramitar todas 1as ofertas y
demandas de tierra rústica con vocación agro

pecuaria;
lb) Efectuar· el estudio técnico-jurídico de
los inmuebles que sean ofrecidos en venta;
c) Participar en el valúo técnico que sirva
de base para la adquisición de .inmuebles y demás
bienes por compraventa o e:x,propíación;
. d) I'articipar en e,l proceso de negociación
entre propietario e interesado hasta ·llegar al
acuerdo de co1n,praventa;
e) Promover el sistema de compraventa vo-.
iluntaria, de tierras entre los potenciales oferen
·
. tes y beneficiarios;
.
lf) Asistir a los campesinos en la presenta
ción de sus solicitudes·y en el proceso de nego-.
ciación y transferencia de la tierra y demás
bienes adquiridos;
g) iPromovei· la organización e integración
formas asociativas de ;producción, de los
beneficiarios individuales; .
· . . h) Proporcionar capacitación a los benefi
ciarios individuales o asociativos,· que Jes. parmi:
ta un pleno desarrollo y aprovechamiento de sus
capacidades productivas, empresariales, auto
gestionarias · y educativas;.
·
.
.· · 5:) Determinar si .fas tl'ansferencias de in
muebles se harán a. los beneficiarios en forma
ü1dhr.idual o as·cciativa;
·
· .

en

j }. Dictaminar sobre .· ,la extensión,

precio, ·
forma de pago, plazo y demás• condiciones oue
deberán regir las adquisiciones y adjudicaciones
de tierras;


·
k) Seleccimrnr a las personas. grupos fami
liares o asociacinnes campesinas que. serán be
. neficiadas con adjudicaciones o créditos para la
cümpra de inmuebles con vocación agropecua
ria:
·

:J.) Resolver sobre 'as solicitudes de los bene
ficiarios para que se les permita arrendar, gra
var o transferir los inmuebles que se les haya
adjudicado o hayan adquirido por medio de la
segünda fase de la, reforma agra.ria;
ll) Calificar los casos especiales en que por
razón de ex.tensión y precio de los inmuebles
ofrecidos en venta deban pagarse en efectivv;

m) Asistir a los 'Qeneficiarios en la forma
ción de cooperativas u otras formas asociativas
. de producción, comercialización y/o agroindus
trias;
·
'
n) Las demás que le señalen las leyes.
Al-t. 13;-El COC coordinará sus actividades
con el Instituto Salvadorefi.o de Trans,formación

AgTaria, ]i'inanciera Nacional de Tierras Agrí
colas y las demás instituciones del sector pú
blico, a fin de realizar el objetivo previsto en
esta ley.
CAPITULO IV
Obligac.iones del Estado

Art ..14.--iEl Ministerio de Agricultura y
· Go.naderta, Instituto salvadol'eúo de Transfo1·
mación Agraria y la Financiera Nacional de ·
Tierras Agrícolas, deberán proporcionar al COC
~ infraestructura. adecuada, los recursos mate
riales y el personal técnico y administrativo que
éste racionalmente demande, para cumplir las
funciones que esta ley le encomienda.
.
Art. _15.- El .,Ministerio de ~gricultura y
Ganactei:ia en particular, y las demas institucio- .
nes autonomas o del Gobierno Central vincu
ladas con la ejecución del proceso de reforma
agTaiia, promoverán, wpoyarán y patrocinarán
prggramas, proyectos y convenios con organis
m9s nacionales o internacionai.es, público& o
pnvados, que fortalezcan o:perativamente a las
organizaciones campei;;inas pa.ra que puedan
cumplir en mejor forma su . pa,pel iactivo en .el
. referido proceso.

CAPITULO V
Disposiciones

Generales

Art. 16.-s'E1 COC podrá tener oficiúas en el.
!nt~rior del país, apr~vechando la capacidad
1nsLa1ada del Instituto Salvadoreño de Trans
fürm.~ción Agraria, de la . Financiera .Nacional ·
de Ti.erras Agrícolas, del Ministerio de Agricul
tura Y Gan;:i.dería o de cualquiera de las orga
nizaciones campesinas que lo integran.

· Ari;. 17. -Dependi~lldo del volumen de sus
operaciones, e,l coc . podrá decidir la creación
de los departamentos técnicos y administrativos
que sean necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos..
·

Dichos departamentos serán organizados
c~n los recursos que propor~ionen las institu
ciones menciom,das en el artículo 14 de esta. ley.
_ Ai:f;.18.~Los cargos·de DÚectores se desem
Penaran ~m .fo_rma honoraria; sin embargo,
~vei:igaran viaticos cuando .deban viajar al
mtenor del país en cumplimiento de .sus funcio
n~, 19s cuales deberán se.r pagados por J.a
F1nanciera Naicional de Tierras Agrícolas.
. La: cuota de viáticos seri fij<ada por la JGnta
D1rectiya. de dicha Institución, atendiendo sus
procedimientos · internos y las disposiciones le
gales de la materia.
·

DI/HUO OFICI.AL.-SAN SALVADOR, 18 DE DICIEMBRE DE 1987 .
. Art. 19.~E:sta Ley prevailecerá sobre cual
quier otra que la contrarí.e. ..
.
· Art. 20. -!El p,1.siesente Decreto entrará en
vigencia ocho días después de su pu.blicaúión en
el Dünio ·Oficial.

DIAIDO E:N .EtL SAIJOIN AZUL DEL PALc4.CIO
LEGISLA.TIVO: San Salvador, a los diez d!:;s
del mes de diciem!J:"e de mil novecientos oche::1
ta y si:ete.

Guillermo Ant::mio Guevarn
?1·esidcnte.

DADO· ,E,N EJL, BALON AZUL DEL PALACIO
IlEGISLATIVO: . San Salvador, a los tres días
del m.es de diciembre de m:i,l novecientoB
ochenta y siete.
!Hje,nso Aristides Alvctrenga,

Lac(J/fJG.

Alfonso Aristides Alvarenga,
Vicepre.sk!ente.
laacla Judith Romero de Torres;

Vicspresi<lente.

sec:re.t.a1·lo.

J!iug;o .Roberto Carrillo

Vicepresidente.

Carlos A.lberto Funes,
Secretax!.o.

corte.to,

JP~dr(J; Al"t1:-'!iÜ) Hemández Pürtillo,

Sl'IBretartio.

Pedro Alberto Herruir:.11dez lPIYl'tillo,

·

secretario.
José lflumb{Jrrto Posada Sá1ic?cez:,

José Humberto Posada Sdnchez,
Secretario.

Secrets;r:io.
Rafael .Monín

Casta:rú:aa,

Secretario.

Rubén

Orezzana

Rubén Orel.lana 1/1endoza,
Sec:teta:r.io.

Mendoza,

Secretario.

. CASA PRESIDENCIAL: San Salvador a los
dieciséis días del· rn.es de dicien1Me de ni.11 no
vecientos ochenta y sietiB.

CASJJ,, PRESIDE!NíCIAL: San Salvador a [oo
dieciocho días del mes de diciembre ~Ie- rniJ
novecientos ochenta y siete.
JP\UBLIQU\ESIE,.

PUBLIQUESE

JOS:E NA:POUDN DUtARTE

Pres~dente Constitucional '

JOSE NAPOI1EON DUARTE,

iPresidente Constitucional [lle la República.

de 1a RepvJ::!Jica.

· Jooé Antonio Morales Ehrltch

Edg~ Ernesto BeZEoso Funes,

Ministro cte Agricultura y Ganadería.
DEOR.BTO lW Ml.

Ministro del Interior.

DECP,.:E:ro N9 842.

LA ASiAiM.1Bll.ffi.lA. LEGlSIJAT!VA DE LA REPUBLlJOiA DE EL S:AiLVA(D()R;
.
·

CON'SOC!D!ER.ANDO:

I.-Que el ciudadano suizo ill'hlVi:tN' M..4-TTI.II
hombre de bien, ha dado múestra,s evi~
dentes de sol:iiclari1da:d para. con el ]J'l.1e'blo
sa1vacl:::·eño, ha,blendo Ldndado exnon
táneame~t~ a la poiblación más necesitada
los benef1c1os ,que ésta ha requen<lc-;

II.-Que de conformidad a lo establecido en el
Art. mr, 1N? 229 de fa Oonstitución, esta
A:s~b~ea ti..ene facultaides ·para otoirgar
distmc1on,es bono:rifi.cas · .a pel\Sonas como·
la del .señor·~ MATTLI, por los
kwan,tes serv101os prestados a. la patria;

re

POR TA:.-tTO.~

en uso de .sus facultadl:)·S constituciona1les

LA· ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA R.E:FUBL:: 
C!.ll.. DE EL SALVADOR,

' en uso de sus facultades constltuciona,les y
a iniciativa del President.e de la Repúh1ka, nc0.·
medio del Ministro de Hacienda,

DECRETA:

Art. 1.-Apruébase el 'Presupuesto Espec,iaJ
del CO!MITE ORGANIZADOR DE LA FIESTA !P.?i
TRON:AL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUF.oL, as;:
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1)

DECRETA:

Art. 2.---.E1 presente Decreto entrará en
vigencia desde el dia de su pU:bli.;:ación en e,J

Dia.rlo Oficl:a:l.

FU'NOIONES

C"rea,do corno ()rganismo con personería j 11ri
dica, el Comité se encargará de la organiza:.
ción y coordinación de la fiesta patronal que
re celebra anualmente en la ciudad de San
l\4iguel.

Y a ink-iativa del ,Diput~do Guillermo Antonio
Gueval'a Lacayo,

Art; 1.-Declárare a1 ciudadanó suiM señor
ARMl'r-J Tu.IA/l'TI.J:, "NOBLE! JtMIGO DE EL SAL
V,.!tDOR", por sus re}evaJntés servicios presW!dos
a la patria.
.

COMITE ORGANIZADOR DE: LA F1ESTA
PATTRONAL DE LA munAD DE
SAN MIGUEL

2)

CLASES GENERALE'S DE GASTO .

1

Total:

2
-----·-----·~

LOl Administración de
I,a, Fiesta .....,....,..... · 18,680 221.SSO 71,510

---=-- - - -·

DIARIO OFICIAL.-TOMO N9 297
3),1 1NORES0S

2'00·. L..'l'fG{RESOS NO TIRIBIUTARIOS ·

10.000

·270 Tasias de Servi:cios :Públicos
278 Servicios de Esnectáou
los1 Públicos · 4.000
2@0! Tasas, Derechos y Otros
cargos Dlv,eroos·
2,99 Otras Tasas, ·Derechm;
y Cargos N. C.
6.üOO

DADO EN EL 8ALON AZUL DEL PALA:CIO

LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez diass del
mes de dicl:embr,e de mil nov.ecientos ochenta y

1

3-0U TRA.N1S1FERENOL!\JS CORRIEN

TES

·

Art. 2.~El presente Dec1"eto entrará en vi- .
gencia a partir del dia de su publicación en el
Dw.rio Of.icial:,

siete.

aumermo Antonio Guevara Lacayo,

Presidente.

Alfonso Aristides Alvárenga,

Vicepresidente.

61.510

Macla Judith Ro-mero de T<.rrres,

G30 Otras Multas y· Transfe
rencias Corrientes
·

Secretario.

· 3139 Otras Transferencias
corrientes del Sector
1Pri'vado N. O.
13,7.,000

Carlos Alberto F11,nes,
Secretario.
Pedro Alberto HernántJ.ez :Portillo,
·
Secretario.

36(} Subsidios y Subvenciones
31H Subsidios d:e1 Gobierno
Cientnü

4.5m

José Humberto Posada Sánchei

363 Sul>si<lios de. GÓbh,rnos
Munioipales
Tokl cloe · Ingr,esos
4}1

Secretario.

2.0.000

P.aJf[J.tl Motcin castaneda,
71510

Rubén Orell.ana Mendoza.

EGRESOS

P.ROGRAMA 1.01: Administrac_ión de la Deuda
Unifütd EjecutorR: Comité Oa.-ga:niz,ador de la
Fi,es1Ja, Patronal de la..ciudad

de San Miguel

a),

Secretario.

. Secretario.
·
· . CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los
d1e,ciocho días <lel mes de diciembre de mil no
veei,entos oCihenta y siete.
PU(BL!QUEBE,

JOSE NAPOLEON DUAR,TE·,
:='residente Constiuciom.I d-e la República.

DESORLIPC!ON DEL PROGRAMA

Obj et1vo:
OTganiza.r. y co,ordin!:l,l' la celebración de la
Fiesta Pa.tronal de la ciudad de S2n Mlguel.
Descr.i:pción de Aocion,es:
·
El Comité extiende su labor a un periodo de
cinco meses, atendiendo a,ctividades que oom.
prendien la preparación y desarrollo d:e. la
ftiesta y r,endición de cuentas.
1

b),

WPC/ES0080-~

Préstamo N<? 45~:/0C-ES
Modificación N<? 1

ASIGNA:CION PRESUPUESTARIA

87-3{}9-fü-l0:2-11-101-009
Ad.min~tra0ión de la Fies,ta........... ..
ey

Ricardo J. López,

Ivtinistro · de Hacienda.

71'.510

CONTRATO MOlOIFDCATORIO

, GO!NTi&A'DÓ MODIFICATORLO celebrado d
día 29 de. octubre de 1987, entre la R.EIPUB!I.J:CA
DE EL SALVADOIR (en adelante denominada el

CiI.cASES. GEN.ER-IU,ES DE GASTO.S
{ll}.9•

....................... .

1

2

.Total

48.680

2'2.830

71.510

"Prestatario") y el BANCO INTER:AMiEiRIOANO
DE DESAJRiRiO[ruO (en adelante denominado el

''Banco"). ·

5),

DISCPOSICIOiNE>S GENER/l~LES

A1·t. :!..-Todos los ingresos, cu'ale.squiera que
Gea11 su fu-ente. d-eherá recaudarlos el Tíesorero o
se remitir·án ? él, según el caso, para su ingreso

Se· introducen las siguientes modificaciones
en el contrato de :Préstamo N9 4513/0c.:Es, sus
crit,o el 17 de mayo de 1984 entre el !Prestatario
y el Banco.
·
·

Art. ·2._:_.LDs récibos extendiidos por las dts
tinms: comisiones adscritas al C'omicé, .se tendrán
como mandamientos definitivos d:e, · pa,go, toda
vez qu.e, liliev-er.. el "PAGUESEi'' del Presidente,
"V'IS~O BUENO" del Sindico y :el "REVISADO"
del Secretario del Comité.
·
·

r. Las Cláusulasl.00 y

1

a.i fondo del Comité.

.Axt. 3.~s:. asignación 87-309-51-102-ll-101
0üD Admini.str2.clón de la Fiiesit?,, se te-nd.:rá por
liegalmente reforzada oon las cantidades, que se
percihan -en exeeso de lo estimado .en ·las fuentes
especí.ficas del numeral 3 - INGRJESOS.

1.03 del Capftulo I d,e laS
!Estipulaciones Especiales dirán así:
.
Cláusula 1.02. Objeto. El ¡propósito del
. Financiamiento es cooperar en la ejecución
de m1 programa de rehabilitación por
emergencia (en adelante, denominado el
"Programa") del sector de energía (en ade
lante denominado e1 "Subprograma A") y del
sector vial (en adelante ·denominado el
"Subprograma. B") afe,ctados por el sismo
. del 10 de octubre de 1GS6. En · el Anexo A

0
. DIJ\RIO
OFIOIAL;..:.....sAN
SALVAJ)()R~
·.bE .· DICIEMBRE
DE. ·1937: ·
e
.
.
.
·..
. _._.18
.
. .
. .

dei Contrato se detallan J.os a¡spectos más
relevan~es clel Programa". .
· ·
"IClátisl.tla 1.0!3. : Organismos Ejecutores.
Las partes cOttivienen. e~- qU-é la ejeeución
del Program; y· Ja;. Utilización de los recur...
so,g del Financiamiento. ha-br~ de ser· ne
vadas a ·c!Í,bo por 11i; ,comisión . IEjecutivá
· . Hidroeléctriéa del Río Lempa ("C[l!lf.,"I) para
·.. el subprograma. A y por el iMiniS·terio de·
Obras. Pú_bUcas_ ("IMíOIP") Pª!ª el· Subpro"".
grama~- (en a~lante d~nomm_adQ.S' conJun- ·
.. tamente. "Orgamsmos EJecutores"h. de cu... 
:yas .cá-pagidades legal.es y finan~ieras para
actuar como tales deJ a constanc1a el Pres
tatá.ri~".
·
·
·
·
·
2~ · La Cláusula 4.00. del .Caipltul~ IV de las Esti...
· ipuiaciones Especiales dirá así: , · · ·•

· "Cl~usula 4.Ól2.. · Condic:tone.s especicvles .
previas . al primer desembolso.. .El · prim_er

· desembolsó á cuenta del Financiamiento
· está condicionado a que se cumplan, a· sa
tisfacción del B~có, en -adición a las con
diciones previas · estipuladas · en. el Articulo
4.01 de las Nórmas Generales, los -siguientes
requisiiQs: · · ·
·
· ·· ·

'

•',

-

•

•

''Clláusl.O~ 4.Ó4 Anticipá de fondos. Cum...
plido con lodi&puesto en e1 :Artículo·4.07 dé
las .INortnas Generales, el Banco podrá au~ .
torizar- un an,ticipo de "fonidos. de .hasta el ·
20% ·del mQilto. del_ Finan~iamientq'', .
4. · -IEil' encabezamiento y·las Cláusulas 6.0l, a;o3, · ·
,6.04, 6.05,; e;n6 y 6.07 del . ba.pitulo VI de las
1Est}pul-aci9nea Especiales dirán asi: ·.
''OAIP1I~. VI
.

.

..

Ejecución _de! Progr°:tn,a" . . _.• .
. ~'C[áusula; 6;0-l.. ·Cood.icionés sobre .. p1·e.. .
cicis y licitaciones; (a)·. :Los procedin;,.ientos

¡para. las licitaciones se suje-tarán al 'Proce.:.·; .
dm,.ientó de Liéita:ciones que, como Anexo
B, se agr.egit al COOtrato;
..
(bh ·No obstante lo é:xipuesto en el Ii- ·
teral (a.)· anterior, cuando el Banco ·y ·el
Prestatario así lo acuer.de,p., se poidrán •uti
lizar pa-ra. él Programa: los. procedimientos
de\.~q¡quisición de bie:neá y, ej,ecución de
obra$· que;· pára los.·. casos de · emergencia,

establezcan ·¡a,s norm.as nliciona:'les.

· ·

•

(1

''Cláusula .. IM4. · Recursos

ee

'

c)1 · iNo.obstante.·lo éx:p:uesto en el lite-:
ral (a) ante:ior, el !Pl'estatario podrá reali
. ·zar·por adminiStra:ció:n_ direc-ta;_ y con cargo
a los recursos del 'Programa, las obras rela'
ciortaidas con el ·Subprograma B.
·
.
(d) Salvo ,que el" Banco conviniere.. en
. otra cosa., arites de con:vocar a cada-licita
.·. cióri pública, o. si no correspondiere con
vocar a licirtación, · antes, de "la intcjacion de
.la;S obrasi el !Presta:tario, deberti. .someter a.1
.Banco: (i) .los planos generale.s, es¡peclJ:ica
ciones; ,presupuestos y demás doeimientos
requeridos para la cons-truc<:ión y, en ·.su ca
so, las. bases eapecificas y demás docum:en
, tos ·necesarios para la convocatoria; y (ii) ..
. en el caso de obras, prueba de que se tiene ...
la ·~esión legal o los deréc:nos pertinentes
sobre 1~ terrenos donde se construirán las
obras delP¡o,ogra,ma.". . ·
· ·
. "Cláusula 6.,iJa.;. C~sio· del PrÓ(Jra~ri..·E);
·. ' costó total. del Programa &e es·tiina en·. el
e quiva.1ente de diez millones novecientos .se
tenta· mir dólares de los Estados 'Unidos d.e
· America (•US$10;970:00Q).". ·.
· .··
· ··
1

. (a), -Que .ei Presta~á.rio hary.a,. conivenidci
con el Ba-nco ~n respecto a la· firma de con:
taidore.s públicos independiente · que efec-.
. tuará las. -funeiones dé a-uditoría previstas
. en ,el irtéiso (h) del Artículo. 7.0i3 de las Nor:
mas Generales 'Y en 1 a Cláusula 7.()13, de estas
Estipula'Ciones Esp_eciaies.
. .· .
(b)1 Que con rela,ci9n ald~sem,bolso el~
la parte del Financiamiento correspo:ndien- . ·. ·
-te al Sul;>progra.ma A,· el iPrestiatarió ¡p:i:-esen
té evidencia de que ha. suscrito con la cm.. .
un convenio en virtud del cual se establezca .
eJ compromiso: (i) ,d.e transferir:" a. "la CEL
· -los·· recursos, del Fin-a:nciainiento coNespon"' ·
!die;ri.tes ál · Sqbprograma A y los: a,dieionales
señal¡¡,dos eri la. Cláü,su:la. 6.!)14 que corre.spon
.·dan al cita-do SubprograIXU!. de. acuerdo con
. el Anexo A este con:~rat_o; y (ii) · de· que la ·
CEL asume. wdas las .Q,Óligac:iones que' de
-acuer.do con .este-· Contrá·to le corresponden
como: Organismo E,j~cutor del subprogra
ma A-'.'···
. ,
·
. 3.
·agregacó~o Ciáu&1,1la 4.04 del' Ca,p-i~lo .
. J:,V dé las Estipulaciones Especiales la -si
g:µiente; ·
· ·· · · ·
··
f

9

adicio'.,;,ales.

E:l .monto ·de l<1s: recursos a:d.icionales que,
conforme al Artículo ·6.04 de las . Normas

Generales, el ,IPresta;tario se compromete a
·aportar· oportunamente· ;para la c$pleta e
ininterrumpida ejeeución -dél. Program.::1, se
estíma en el equivalente d·e cuatro .·millones,
novecientos seten·ta mil dólares de los Es..:
tados Unidos de América .· (i0iS$ 4;970.000),
.sin que esta estimación impliqué litnitació:n.
.o ,reducción de ·1a, obligación. del Presta
. ·tariá. :Para cori.J,putar • lá ·equ:ivalep,cia · en
\dólares- se ·seguirá .la reg,1a, · señalada .· en el .
inciso <1a.) 'dei Artkulo 3,,04 de la$ Normas
Generales". . ' • . .
·.
.· · .· .· .·
.. "C:láu.sula . 6:06: 1inaemni~ci6nes por_ ries
gos ·<tmpttrados ·.por..póliza~ de: segur(}. · ·EJ.
rPres·ta.tario y' la a:m. se comprometen a que ·
cuwltquier .indétnnización que la CtEL•:recil:!a ..
nor concepto de lós. ,riesgos amparados por
· iJólizás- · ·de· seg(l.ro- vigentes en:. e:i, dia · del
sismo; esta de,berá destinarse ·á l.a contra
partid¡i. del Subpro.gt~a A y/.subsidiaria..,.
men.té; a obras de emergencia o recons~
trticc.ión aeeptable;s para el Ba:noo-'\ . · ·
"Clá~sulá 6;06; . · .Manteni.Jniento . de
· opras. . 1m Pres·tatario se· 001-p.pi-omete · a. que
· a: la -terminación_· de cada una de -las ins
talaciooes y equipos ,comprendidos en el
Programa, lós mismos ser.án ·mantenidos de ·
· acuerdo ·con norma.s técnicas genéra:Imeñté
•. aceptadas''. • . . . .· .· .. •.. .
. .
1

. '~Cláusula (ÚJ/7. · . Ref~ren~ia a ilas 'Nor:..
Las estipul~iones con
. cernientes a;
dis¡posición 'general sobre
ejecución. del Progrii:ma., ·precios. y licitaci()
. nés,; utilización· de 'bienes y recursos: adi:..
. <:lona.les. constan en>elGapí:tulo Vil. -de las
Normas·· Génerailes ·. eX!cspto.. que · para los .
. fines.·· de este Contia.to :se estab_lece· lo. que
·a continuación se eX!presa: ·
.
. \Ei tex.to del isCiso (h).·dell Articulo 6.02,
. ldel Cáipifuloi . VI:. de· la.si Normas GeneraJ.e.s
· ·
·queda sustituido por -el siguiente:
''(b} {En 1a· ,adquisición de _ina,¡qui;naria,
e¡quipo y otros :bienes, refa'Cionados. con el
O?rograma y en la a,.djudica.ción d.e contr.atos ·
para la eJecueión- de obras, deberá., utiU- ·
zar.se. el sistema de . licitrución, ¡pú.bllca en
todos fos ca®s en ·tjue . el :va}or de, ~ichas
. adiqu,isicione:s o .contratos exceda del equi
vale-n:te dP. d<i'l<liPnt.o.s, :nin ñfd!:i,...R de lo.o: '!lls

mas Generliiles.

la
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San Salvador (El Salvador)

tados . Únidos de América . (US$' 200'.ooo).
Lás licitaciones se sujetarán a ·1os procedi
mientos que el Banco y el Prestatario
acuerden".
5.

6.

Dirección postal:
il\llinisterio de Obras. J?úblicas (il\lIOiP)
San Salvador, El Salvador

1Se agrega como Cláusula 6.08 · del Capitulo
VI de las Estipulaciones Especiales· la si
guiente:
"Cláusula 6.08. Modificación de las dis
posiciones ,legales y de . los reglamentos .
básicos. IEn adición a lo ¡previsto en el
inciso (b) del ··Artículo 6.01 de las Normas
Generales, las partes convienen en que ·si
se aprobaren mocHficaciones en las dispo
siciones ¡egailes o en los reglament-0:; bá
sicos ·concernientes· a ,los Organismos Eje:..
cutores que, a juicio del Banco, puedan
,afectar sustancialmente al iPrograma, el
Ban,co tendrá derecho a requerir una in
formación rázonada y pormenorizada del
Prestátario ry/o de los Organismos Ejecu
tor.es, a. fin de apreciar si el cambio 0 cam
bios podrían tener un impacto desfavora
.· ble en la ,ejecución del !Programa. Sólo des
pues de oir. al Prestatario y a los Organismos
E,jecutores y de aprecia,r sus informaciones
y aclaraciones, el Banco podrá adoptar las·
medidas que juzgue apropiadas, co:rilforme
con las disposiciones de este Contrato".

Dirección cablegráfica:
MOP
SAN SAILVADOiR (EiL SAiLV!AJDOR)

Dirección postal:
Comisión :Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río [.empa (OEL) .
· San Sal:vador, El Salvador
Dirección cablegráfica:
C&
SAN SliLVAiDOR ('EL SALVADOR)

:bel Banco:
!Dirección ¡postal: .
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave•. N. W.
Washington, D. C. 20577

Las Glásulas 7:0ll y 7.0.3. del Capitulo ViII de
las Esttpulaciones· ·Especiales dirán así:
"Cláusula, 7.01. Registros, inspecciones
e informes; iEl Prestatario se compromete
a que ¡por sí mismo o a través de los Or
ganismos EJ ecutore.s se lleven los registros,
se permitan las inspecciones Y se suminis
tren .los informes y estados financieros, de
conformidad con las disposiciones estable
cidas en el Ca:pítulo VII de lai:> Normas Ge
nerales".
"Cláusula 7 .03. Auditorías. En relación
,con lo establecido en el Artículo 7.03 (b) y
(c) de las Normas Generales, los estad.os
financieros del Programa descritos en el .
subi.nciso (a)· (iii) de dicho Artículó 7.03
· se presentarán anualmente, . dur_ante su
ejecución, dictaminados por una firma de
· contadores públicos independiente aceptable
al Banco. Los primeros estados serán los
correspondientes al año- en que se haya
iniciado la ,ejecución del, Programa".

7.

(\Para asuntos relacionados con
la. ejecución dei :Proyecto) ·

La Cláusula 8.04 del Capítulo VIII de las
IES'tipulaciones Especiales dirá· ask
"Clausula 8. 04. comunicaciones. TOdo
avi.so, solcitud; comunicación o notificación
que ·las partes deban dirigir.se en virtud de
este contrato se efectuarán por escrito 'Y
se considerarán realizados desde el mo
mento en que el documento correspondien
te se entregue al destinario en la respec
tiva ditección que en seguida se an.ota, a
menos que las partes acuerden por escrito·
de otra manera:

!Dirección cablegráfica:
INTAMBANC

WASHINGTON DiC"
8.

18an Salvado.r, El salvador
[)J.rección cab1e.gr§Jfica:
~!.!IiNIBLA'tflFI•qACLON

como sigue:

"Anexo A
EiL PIROGRAIMA

I.

DE8CiRIPCION Y OBJETIVOS

1.01 El Programa tiene por objetivo reha
bilitar total o parcialmente los servicios básicos,
del .sistema eléctrico y vial urbano· del ·área
metropolitana de San Sa.Lvador, afectados por
el sismo de 10 de octubre de 1986. Para estos
e.fe.etas,· se entenderá por servicios básicos, las
obrás, instalaciones y demá,s elementos para el
· adecuado funcionamiento del respectivo sector
vale decir en condiciones, dentro de lo posible,
. similares a las existentes antes de ocurrir .el
sismo.
,1.ot2 J1l Programa comprende los siguientes
subprogramas. y sus respectivos componentes
enunciativos:

Subprograma A; obras eléctricas

Reparación y reposicíón de equipo de las
snbest.ar.iones San Antonio Abad y Soyr(pango.
Subprograma B:

Del Prestatario:
Dirección postál:
!Ministerio· ·de Pla.nificacióh
'Y Coordinación· del Desarrollo
/Económico y social.

!El Anexo A del Contrato queda modificado

vías urbanas

iR.ehabilitación vial del Area Metropolitaná
de San Salvador que a título enunciativo com
prende: seis vías uxbanas, puentes, aleantari
llados, muros de contención y remoción de de"'.'

rrumbes. ·
TI.

·

CQJTO TOTAL Y F:IIN:.I\..N('.IJ'.JVUIENTO.

EJ. costo total del ff'rogra:ma se. estima en
el equivalente de UL8$ 110J.l'l0.DOO, disl,ti).n!idos de

la siguiente m~JJera;

·

•

•

:

1

••

(~qutvaJ.ente.·en miles de 'ú$$) .··

•

. BANCO

Categórítt :de itniJetsiM

a.

Ingeniería. 'll

•LóCÁL

AlPmi-,iistraéi6n: : .

650

~01

~,:

.:1.1 .A!dminls;tración ."...:..:,,.......................,...... ! ............ · ·
ua ·.Sup. de Const.
· .· ·
1.3 Ingenierla y A:dministracióri. :Vías ·Ur- ·
banas ..... ·..... .i................... ·... ·........................ _: ... .

..

·

..,i

1.4 . Ingeniería y Ad:mini6tracióri Obras Eléc
tricas.:.. -............................................... ·..... ·..........
2.

Tó'l'At°· .

·

ifüO

150

500

500
. 9.SQO

Costos Dir.ectps

15.1001

4.200

12:,.:L CJons:tmcción .......................................................
2,.2 S. Vía,,s Urbanas ....................-.................... !;...
2.3, .IS•. Obr-as; . iEléctricas. .....................;;...... :......... .

;1.700

,i:500

--·

~.400,

2.WO

3. Gas.t~ ·sin Asignác'i6n ~spectal

;;,00.,......,.......

, 3.:.1, . lrilprev!Stos ..;...·,..................:.:..:.........
3,,2, Esc-alamien·to ..................................;;..............,..

4. 'Gctstos· Finán<:. .
4.1' . ,Intereses ......... :....:......'................:......................:.
44· .-.;! COin. de ·Crédito ..,. ....;.;..,...;............................ .
.,. IF.I.:V. .... ·...,.....:·....,: ................... _....... :.... ...... :..,..
TO'TAIL:..........................................



.....
··~~:,,.,1

.9PO
'840

-

60

...

...
.

:nao·

J.()20

--'--'

-

..120.

840
120
60

.

4.970

~i.000:

-

3.200 ·
tl.lUO.

.10.970

nr. Criterios

de Selección de las obras
del Programa
·
··

·
3.0ll En fa sel~·cción <le las obras que com
prendan. el 1,Progr;ama1 se utilizará como criterio
el que estas esten destinadas a restablecer el.
servi1cio del ,cµa.l forman parte, en condiciones
dentro ,de 10 !posible, similares a las existentes
antes de ocurrir el sismo.

.

.

IIV:. ,AdquisiCiones ·
·
4:01 c,,uindo aos• bi~es. o servieios qué sé
adquieran o. contraten se fin,aneien total o ¡par'.".
ciaJ:m.~nte con las .divisas del. !Financiamiento,
los p:rQ,cedimientOIS y las bases. especiifieas de las
licitaciones u otra 1:o,rma de eompr,a· o contra.
tación .1µeberán iperlllitir la libr'e .ooneurrencia
.de bien~. y servicios, incluyendo aquéllos re
1atiJvos 'ª ,cua.J¡quier medio (le transporte, ·Origi
narlos de tpaíses miembros del Banco. conse-,
cuentemente, en los cita'dos pwcediinientos y ··
bases específicas, no se illlpondrán condi-cion:es
que limiten o res,trinjan la oferta, de bienes <>
la participación de contratistas originarios <le· .
estos paíseli." .
..
.. ·
· .

DECRE~10 N9_84.3.
[)A AS.I\IMJBIJEA J:iÉGISLATlJVA DE !LA RE
, l?IU'BI.,ljCA iDE EL SA1t.iVID0IR, .
.
.

.AiR'IllOULO SEGUN[)O

Lás- partes ratitfi.can todas la..s demás dispo
siciones del ·.contrato de !Préstamo NQ 4531/00-ES
que se haillan en plena v'igen-cia.
.

.y el' Eh
We de lo a.qui est~blecidó,. ei 1Prestata'r10
Baneo, .actuando ,ea,da uno por· medio de su

.· . repre,se:n:tante: .aiutori21ado,.suscriben este· OClntra:..
:to MoQfficatorj.o en. dq,s (2) ejemplares de .igual.
tenor., en Wá&hi,ngton; !Distrito de !Columbia, Es~ .
ta.dos Unid·o.s d·e A:m.érica,, el día arriba indicado. ·
.IREP.UiBIL!OA ·DE . · ·.
· EL SAII,JVlA,lDOR ··

. Ernesto Rivas •Gcalont,
Representante Especial.
BANCO mNTEIRA!MERICANO
.iDE·iDE~ .

. Michael E. ·Curtin;
.Vicepresid.en té•. :Ejecutivo~

II...:,..Que e1 re.ferido Contrato 0.\1:odi.fieatorio. N9
l ifue. suscr~to ,en la .ei.udl:Ld de. Washington,
. IPiS~r~to de 190Lumb1a;. !Estados· Unidos dt1
· América, el d1a. 129 de octubre de 1987 por .·el
· · montó,. ,destino \Y' d.emás condiciones esen.:.
· . ola.les ·:fijadas en,. el -!Decreto, antes meneio
. nadq, habiéndose dado c:umplinliento · a· lo
!que establece. el ,inciso .segundo del Art. 148
de la (:onstitución;

CIONs.iDERAmX>:·
.
. ,. I.-Qúe por· medló del De·ereto Legisla.tivo N9
7-U de :fecha 16- de julio -de 1'98'1, publicado
en el' Diario Oficial IN'? 1317', Tomo. 296 del
2.4 del r-eferido mes ry año; se autorizó al Or
gano Ejecutivo en eldRaino de Hacienda, pa
POR TA:NTO, , .·
·ra que por medio de su Titular ·o .del repre
sentante'· ·que designa,ra, suscribiera con el
· . :en.. uso de st'is fac~ltaides constitucionales,
Banoo Interamericáino de Desarrollo (!BID),
DEORETA:
· · ·.
·
el iContrato Modificatorio NQ 1 al ·C<:>ntrato
Art. ~1.~Apruébase en todas su.s :partes el
!de .!Préstamo IN9 4513/00-ES, suscrito el 11,7. de· · .
Contráto MO·<i.i:fieatorio IN9 l, celebrado el. 29. de
ma.yo. de 11984, hasta ¡por SEIS iMliI.ILQNES DE
octubre id.e 1987, entre et Esta,d~ y OObierno de
· OOILAIRES · DE füOS !ESTAIDOS UNIDOS DB
·. ·,EJi_ Salvador, representado por el sefí.or Em~:
. AMERIDA .(iUS$ f000.000.~); ...

·-.....

-~~~-~
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de

,entré clases gener.aile,s· de. gastos· Y traITT.S•
Jerenc1,a,s -entre a,si~na,cion'es de este Pre
supuesto;·
·

jaidor
,¡¡1,1 Salvad_or eri 1,os. Est.ados· Uni~os. de
Amériea y ,eJ, :Ba:n,co Interameric!:\IlO de IOesa
rroHo representado por .su :Vice!I)residente Eje-:
cuti~o; hasta por la suma de SiEIS ~ N E ~

trr.---Que

DE D100ARES DE LOS ESTADO$ Ui.'lIDOS DE

.

(US$ 6;00•0.00:0.00) equi"lalente · a
'11RIE1NTA,. MiiLLiOIN:ES, ID.E iCOLONiES- •('fl' ......,;......:;
30.iGOO.OQ:O), destinado a financiar la ejecución da
Ail'J.IERICA

un Programa de lR.ehabilitación por Emergencia
del SectDr Energía (,Subprograma, A), consiste:t¡.
te. en la reparación de equipo tle la..s Subestacio-.
· nes San Antonio· Abad y .Soyapa:ngo; y del Sec
tor Vial Subprograma B), consistente en la re-.
habilitación vial del áre·a Metropolintana de San
Salvador, a,fe.ctados por el sismo del 10 de oc~
tubre de 19,86.

Art. !2.-EJ ¡presente \Decreto entrará en vi
. gencia a. rp¡:dtir del día de su publicación· en el
Diario Oftci.al
·
IJBTG-Im..ATiiVO: .s:am Salvador~; a Iois d}8z días del
mes de diciembre· .de mil novecientos ochenta.

siete.

·

· ·

M~cla: Judith R~mero de Torres,

,Secretario.

nUilca-ción y Coordiniactún del Desa,rrol10
Económico y Social:.. a través dé la Secre

Secretario.
Pedro Alberto Hernández Portillo,

Secretario,

José l!umberto Posada Sánchei,

.· .

Secretario.

·

Secretario.

Rubén Orellana Me.~doza,

Secretario.

. . OASA 'PiRES-IDENiC:IALi San Sal'Vador, -a los
die·c1ocho. días del mes de diciembre de mir no

vecientos ochenta y siete. ·

PIUiBILIQVESE,

.

..

·

·

.

· J,0SiE N!AIPOLEO!N lP,UA!&TiE, . .

!Presidente IConstituctonal <le Ia República..
· .Rit:ardo J .. l,ópez, .
Ministro de Hacjenda.
DEORETO :N9'_ 844.
LA A:S,AMBL!EA :LEGIS:L\ATIVA DE ·LA RiE
PlU:BL]CA l)IE EL ISA'LVAIDOR,
.
OON'srnDlEIRiAINIDO:

DECRETA:·.

"tArt. 5.-Se faculta al. Ministerio de Pla

Carfos Alberto Funes;

Rafael Morán Castaneda, ..

en uso de. sus facultades constltuc1onales
· y a .iniciativa del :Pres,idehte .de la República, .
.por medio del Ministro de· Haci,enda, .
· ·

Art. ·1.-Sustitúyese ei .Art. 5 'de las Di,,s
posi,ciones. Específicas de:1 :P!RiESUP;UESTO EX".'
':DRAjOIRDIN'ARIO PIARA !REACTIVAJCION ECO
NOMICA, conte:niidas en el- !Decreto LegisiJ.a,tivO
N¡;i, 201ff, de feciha 29. de albril de· 1983, publicaido
en el. maria, Oficial N<? ·80, Tomo 27·9 de fecha
2 ma,yo del·mismo año, por ·el siguiente:

Guillermo, Antonio Guevara Lacayo,

'.Presiden.t~. .
.
·Alfonso Aristides Alvárenga,
· . Vicepresidente.·
.

IV .~Que •por las razones· ex_puestais; es ne,cc
sario modificar el Art. 5 de las Disposi.;,
· ,ciones Específicas del Decreto iN9 2U6,•
relacionado en el :primer ,consideratndo;
P,OR Ti\:N'DO,

!DAIDÓ ITIN EL .iS.AlLON A!oU\L [)EL .(PAiLACLO

y

lo esta!bieódo en el Art. 5. a,ntes in..;
·dicado, Jimita _la . o¡peratización presu
,puestaria; por ~o, que ·es n.ecesa\l'io .aplicar .
una ma,yor flexibfüdad y agHi:d-ad en el
regjstro de las operaciones del Presupues
to !Elxtraordinario para Rea-ctivación Eco
nómi:ca, sin que para ·ello ,se afecte el
control fisca'l y contable;

)·

·

taría Tfonica d-e,1 1'"'iúancia1niento Externo,
;para que pue<la autoriza'!' transferencias
,entre asigna,clones de: este Pr.esupuesto1; y
asimismo,- al Mi!nisterio. de Hacienda, por
medio de la Direcctón de Contaibilidaid cen
tral, ,parru que pueda aplicar las reserva,s
d·e cré.dito y las órdenes de pago, directa
mente .a las 31si,gnaciones. presupuestaria:s
del pr,ecitado :Pre¡¡iu1puesto". . ..· . · ·
·
'~n Virtud. de lo di.spuesto -en el inciso an
terior,· no será ne,c-esar~o a,plicair el Sistema
de Cuotas a. que se refiere 1a Ley Orgánica
de :PJ.1oou:puestos para :J.a · cori.talbilización. de

. la,s. operaciones id.el iPIRIES\UlPUESTO EXTRA
OlRiDI'N\ARilO. J?!AiRA R!lllACTIVAICIOIN. ECO

!NiOMIOA".

Art 2._:E1· pres.ente · Decreto ~ntrará en
v.~genci1a. a, partir· del día .de su ¡publicación en
e1 Diario Oficial.
DADO iE'N' EL SAI.lON IA.ZUL DE'L P ALAiCIO
LEGISLA.Tl:VO: San Salvador, · a · 1os diez día'S
del mes d'e füciembre, de mil noy,e·cienta,s ochen

ta y ,Siete.
· ·
.· G~iilermo Antonio Guevara Lacayo,
.·

IPresi!CLente. ·

· J...:_Que ipoir I)ecréto tLegisla.tivo .N9 206 · de
1:f,ech:a 29 de abri,¡ qe /1983·, publicado en
IP:RESUPUIDSTO EXTRIA:Oí!IDI\N'AI.RIO PA!R.A

.RiEAGTIV:ACIOlN" ·EC01'1"1Qil\/I]j0A, ,c,uya coor
dinaeión de. la ,ejecución física. y finan
·ciera está a cargo de laJ :Secretaría. Técnica
de1 .Financia1m:ento Externo;
·
.

.

II.--Qmi el Art: 5, de la'S Dis1po,sfoiones Espe

cífica,s del mencionado Presupuesto E.x:

.traord5.niario-. facuitai . al +\finisterio de
· ;P,Jani!f1cación y Coordinaci:ón de1 Desarro
llo Económico. y Social,· paras qu:e· a trruvés
de. la Seere,1:Jaría Técniéa del Financia-.
miento Externo;

pueda autorizar· ajustes

.

·

.

Alfonso Aristicles Alvarenga,
Vi,ce:presidente: .

· e1 Diario Ofi,cí:ail NQ 80' Tomo 279. de fe:.

. ·oha: 2 de mayo del misÍno año·; se votó el

.

Macla Judit'h R.omero ele. Torres, .

Secretarlo.

·

Canos Alber.~o Funes,

Secretario.
P:edro Alberto- Hernández Portillo,

·

Secretario.

José Hurnbea-to Posada Sánchez,

·
Secre.tario.
· Rafael Morán. Cll8taneda,
'
Secretario.
Rubén Orellana Mendoza,

·

.

Secretario.
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~los
.
no-· .

. ." . CASA. PRESIDENCIAL: $an Salvador;
.dieciocho dirui: del mes de ~ciemb're de mi
vecientos ~nt~ y ~iete;· ···· ·
· ·

DUARTE, .

.

~

Ricarao J. López; .
!lyiinistro de Haci-em'l-n-,

LA REPUBLI

CONSIDERANDO;:

· r.-Qite pór necret<> .~,g1s1at1vo :N9 s16 de
·

. JOSE N~O;LEON DUAR'I'E¡.

.·.

DECRETO N9.·849:.

PECRETO. N9. 848.
. LA AS.AMBLÉ.A. I...EGISLATIVA DE

.

T>r-esidente Conitiücíónal' ·de la :r{epública.
· josé Ricardo Pertlomo, ·
· · · ··Ministro de Economía.

. ·Presidente ·Constitueional ·
de 1a República.
·.
, :.
.
..

CA DE .EL SALVADOR,

mes

P'UBUQUESE,

P.tr.BtL!QTJ!ElSE.
. JÓSE" NIAlPOÚEJO:N
'

OASA .PRESIDENCIAL: San Salvador,. a· 1os ·
dieclochó dias del
·de diciembre die inil :r:io
-reeientos o_c:henta .y si.e~,
·

r~á·.

1~ .de· noviembre. de 1986, · p,Ublicado .en el··
Diar~o ·Oficial NQ ~3, :.Tomo 293., de ·28 del ·
·mimo mes y· .año, se estal;>leoió que los ·c¡í
.nones· de arrendamiento de todo tipo die in'."
mu~bles .no .puede exceder d-é ló pactado con
anterioridad: al 10 de octubre. de ·l986;·. 1:isi
· como la prón,qga de ple?).o. derecho hasta. el
31 de diciembre del corriente año, de. Jp-s
; p :azos. de lps
_ .. expresaclos ar_n_·.end_.os, .g,u,e v,en-.
zan -durante la vigenci·a: del. citado .-Decreto
o hayan vencido: a partir del 10 de ~tubre
et-el año recién pasado; ·
·

LA ASA:i'\mLEA LEGISLATIVA DE I.1...1\. REP'DÍJ.LI- •
·. OA DE -~ SALVADOR, .·

·· I.~ue por ~éreto Legislativo 'NQ 26 d~ fecha.
·· . 6 de j1lnio Q.-e 1985, publicado en elDiario..
· Ofiéial NQ 125, .Tomo 288 d-e fecha 4 de Ju
lio del mismo afio, .se ~stableció .g,ué "Cúan
do en .eualquier municipio de 'la .RepúbUea
surgj;el'en di-fieultad-es · en cuant.o a la p~- ·
.tación de lo.s .servicios que de acuerdo a la .
·ley corresponde a los Con:eejos, a- solicitud
,de .elloo, el . Gobernador ~olitioo Departa;.
mental podr~ ·.•. autoriz!tr a éstos para que
.·puedan traslla,<,iarse . a.. algún otro :lugar: en
.donde la .seguridad. per~naJ y· el desarrollo .
.Q-e sus aettvidad~ '.e,sté as-e~umda";·.

n:.-Que por,medio del Decreto Le'giJSÍati~o ;N<i 27 ·
.· d:e 6 de- jü.:q.io· de 1985, publicado en .el Di.a- ·
·. rjo Ofici,al ·NQ 125, Tomo 2ss· de fecha· 4 de .
:· julio dei,-mismo año, se autóri~ ?- l1t. Te
.sorería General die: Fondos Espec1f1oos Mu
nicipa,les · para atender y resolver favora.,.
'ble-mente, .áquellás :sólicitud€S · de .·f~dos
que le ·sean presenta.dos :por las m~1~
.· ,en:·uso de' sus' faiéultades constitucióriaJoo '9
1!dade,s que se ·en~uentren en s1tpac1on
.a 1n¡~iativa d-e los Diputados· oumermo Antonio
problemática a causa. de la violencia.· que
. _Guevara .La.cayo, .. A.lfop,so Aristldes Alvarenga,
vive el pais, con .el obj,eto 'de · cancelar loa .
· Macla J1,1dith Romero . de Torres,; P.edro. ·Alberto
· súe1dos y honoi::ár-ios que devengan álgrmoa .
:miembros. del . concejo ~unicipal, asj :co- ·.
· Hernán_dez Portillo y Pío ~ulfo. As>al-a,
mo·· 1os· ·funcionarios,· empleados y. trabaja'."
DE'ORE'l'A: ..
dores de las m.isma.s de 1aicttel'do ·a los pre.,; ..
.
supuestos vig~tes; .. · · . · . .
·.
· · ·. A.rt. 1.-Prorrógase 11a:sta ei 31 .de <lictem
. bre d~,:,J988; los :efectos del Decreto Legislativo
. m_:Que' por Decr'eto Legislativo N9-'546 de fe
.. N9 51<rCde feella 19 de noviembre- de 1986, pu.·: · .cha 11 de diciembre de 1986, publ-i~ado en
b-lica,éfo ·en· el Diario Ofieia.r N<l. 223, Tomo: 293,
·
el Diario Oficial NQ 241, Tomq- ·200 de 24
del 28 dél misnio moo y año. · · . · · ·
· ·.
d.el mismo mes y año, se prorrogaron: los .
Decretos. menciona.dos en_ los ConS.idieran~
· , .Art. 2.-:El ··;esénte Decreto·
en· vi~.·.
cloo1ant-eriores hasta. el 31 de. diciembre del .
· g€ncia desde.
diá de su publicación en el .
cor.ti-ente año; persistiendo. en algúna.s mu- '
Dlario Oficial~
. .. . .
.
.
:hlcipaadades las ca.usas que'· motiv.aron la ·
· ·emisión. de los· Decretos· mencionados; por
. DADO 'EN EL -SALON AZUL DEL :PALACIO
lo que es conveniente prorrogarles. hasta
LEGISLATIVO: san: Salvador, a los die2rd~M d~
el· 31 de dici-embre ,de 1988;
,
.mes·· de diciembre .d-e · mil novecientos ochenta y ·
· . siete. ·
·
·
·
·
·
.
POR
T
ANT(),
Guillermo. Antonio· Guevará Lácayo, ..
. ·,· , .... , Preside-.qte: · . ·.
en u~ de su.s facuJfíade~; constituciorial~ }'
- a iniciativa cliel Diputado José Esteban. Rec1nos
.. Alfons~ -).ristides Á.lvareng<1,,
Mancia,·
· ·
··
·
· ·
...··
Vicepresidellte. . · ·
DECRE'l'A:
Macla JucUth
a,e: ·Torres, .
.
. Séeretario.
·
· ·
· Art. · 1..:.,;..Prorró~e 'hasta
de .dieiémbre: .
·
·
·
Carlos Alberto Funes,
· de 1-988; los efectos Je Ios-~r-et9S ,~os. 26 .y 27:í
de. f~cha 6 · de jumo de 1913:>, pubucad()S en e
.
'
Secretario.
Dioo.io Oficial N:9 )25, 'J:'.omo .288. de fecha .4 d~
. Pedro. Alberto Hernánde~ Portilw;.
juli~·dEll m.i&mo ano~ tQ/3:.cuales f'f~n
secreta,rio; .
dos oor, e1 Decreto NQ ·546, .de.
.ª ·. Ofi . 1
. eiei:nbre . dé 1986, . publicado en
,. José· Humbérto Pqsada ,Sá:ncñ,ez;
NQ 241, Tomo 29$ del 24,· del m"s
. . . . ._. . : ,
·
·
$eCI"_eta.rio.
·
Raf<iel •. Mór.dn Ca,st_aned'a,
.: . . .
. • . .·......;.:creto entr•aiá.- 'en . y¡;. :..
·· · . Secretario. . . ·.
. .. ,. . .
. . ·. . Art. 2;_:.El pre~ntdee ~ ·publicación . en ·él .·
giencia desde el día . J!ru_ ·
. ·... · . . . ,, . ·.,
·
Rubén ·orellmna, Mendo~a,
. . , . Secretario. .· ' .·
:. Diario Oflcial:. .
.-.. .,

.. n:_:;.Que áun

p,ersi$ten algunás·.de las circun.s
1;ancias qu-e motivaron la emisión . del De
. c1•eto. re1aeionado en cl considerando ante-. .
r 1m·. sténdo necesario prorrogar sus . éfectmi . ·
h ~ el :u de diciembre de 1988;
·
. PQR TANTó,

el

R~m,ero

Pritrar~

~r.i1

ff°~~t
~:ª~:~.ty ª~~ª

-- . --···--·-------14
·-'-------~
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DADQi EN EL SALON AZUL DEL '.PALACIO
µi:GIBiLATIVO: San Salvador, a los diez día,s del
. m~ de. diciembre de· mil nov:eci·entoo ochenta y .·
sl.e-t:e. .

·

Guille1-mo Ant&n~o Guevara Lácáyo,.

·

Presidente.

.

Alfonso Aristides Alvarenga . .
Vicepresidente.
. ·

.Art. 2: _,¡E} presente . Decreto

·

Herndnaez

Seeret.ario.

secretario.

Portillo,

·

·

DADO :mN EL SALON AZUL DEL PALA.ero·
~EGlSLATIVO: san Salvador a los diez dias
del mes dP. diciembre· de miil · n.ovecientos
.ochenta y ,;,iete.
·

José llttmberto Posáda S°éinchez,.

·Guillerm,o .An't.Ó.nio Guevara LÓ.Cayp .
· . Presidente:
' '

secretario.

·rt.afa.el Mor~n Castan,eda~
· Secretario.
·

Alf.onso ·Aristides Al-varenga:;

. V1'cepresidente.

.Rubén orelfflna 1!1'endcz@,.

·

Secretario.

·.

.

i!lacla. Judith Ro,rne1·0 de Torr.es.

Secretarlo .

.

en.trará .en

·

· Carlos Alberto Punes.
!F'eélrú Albe'l'to

Art. 1.-Las Cédulas de Identidad Personal

·que· de ,conformidad a la respectiva Ley y· al
Decreto Legl~ativo Ne:> 574. · de fecha 8 de enero
t;ie 1987, publicado en el Diario Oficial NQ 8,
Tomo 294, de,I 14 del mismo mes y año; venza1i
o hayan vencido antes del 31. de enero de .1988,
tendr_án validez hasta el 30 de junio de 1989. · .
v.igencia desde ea dio, de su publica<lión en el
Diado Oficial.

Ii1t(ac1.a JtuJ,iih Roniero .vfo Torres,

secretario.

DECRETA.:

'

OASl\., PRESIDENCIAL: füvn Saivador, a lo.s,

d1eyiocllo días el.el mes ele d.tciembre c}e mil no
v,,}c1entos oc:henta y siete.

·Ca·J'los Alberto, Fitnes.

Secretario.

· .'

Pedro Alberto Hemández Plffffiito, .

.

.P1JBI..IQ~-.

·· .

secretario•

· José Humberto Posada Sanchez, ·

. . JOSE NAPOLEON DUART.E,
Presidoent,e Con&t:tuci.oná.l de la ~púb:.ica. ·

Secretario.

. Edgar Ernesto ···Belloso ·Funes,

· Minis.tro del In.terior. · .

T't(l,fael 11-fptán, Casian.eaa,

Secretario.

1t;u'bén oreuana 1trenaoza,

Secretario.
·.
CASA PRiESIDENOfAL: San Salvador a los .
dieciocho días del mes de diciembre dé 111.i,l no
vecientos ochenta . y siete.
·
.

Df<1CRE'l'O N? 850,

(1,

...

LA ASAMBLEA LtEG:rSLATIVA DE LA REiPUBLICÁ DE EL SALVADOR.
.
CONSIDEP..NDO:

!.-Que de conformidad_al.Art. 1-de la Ley de
Cédulas de Identidad Personal, todo .sw.l
vadoreño debe estar pro'ViSto de su Cédula..
de ·Iden·tida~ P('rsonaJ.;
.· 11.-Que las. Cédulas ·de Identidad Personal,
expedidas en su mayoría· se encuentran
vencidas, razón por la que su validez ¡Je
¡prorrogó ·inicialmente hasta el 31 de julio
de 1985, por Decr~to Legislativo N9 257, de .
fecha 16 de noviembre, de·. 1984. pub~icado ·
en el Diario Oficial NQ 218. Tomo 285; del
22 dél mismo me,s y año, hasta el 31 de
enero de '1986, prorrogándose sus efectos ·
(hasta: el 31 de enero de 1988, por medio.
del Decreto Legislativo N9 · 574, de. fecha
8 de enero' de 1987. publicado en el Diario
Oficial . N9 8 Tomo 294 del . 14 del mismo
11nes y .año;
.
··
.. ·
:fJ.J..-Que aún no ·se han emit,ido 19.S dis.pOs'icio
·. . . nes legales pertinentes paTa la expedición ·
del nuevo documento de identidad per
sonal, por 10 ·cn1e es necesario prorrogar la · .
vi.gencia ·de la actual Cédula de Identidad
Personal;··
·
POR. :Tk!\NTO,

·en u.so· de sus facu.ltades co11Stitucionales y .
a iniclativa ·del Diputado José Esteba1i Reclnos
Manéia,
· ·
·

.~UBLIQUESE
.

JOBE NAPOLiEON

DUARTE,

Presidente Constitucional·· de la República.
Eduar Ern~sto Belloso Funes,
.Ministro del Interior.

_DECRIETO'N9 852.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPU
BLICA DE EL SALVAf>9R.
.
.

CONSIDERNDO:

I.-Que el artículo 106 de . las Disposiciones
Generales de . ·Presupuestos se encuentra
<;011templada a franquicia aduanera y con
sular. para el Presidel,lte de· la Asa1nblea
Legislativa, el ·Presidente del · Orgallo
Ejecutivo o la persona que haga sus veces
y el Prei,idente del · Organo Judicia..l;· a
·. quienes se les concede· ese derecho por ia
tl.lta investidura que osten·tan;
.
:1t'.~e _los Diputados a la Asamblea Legisla~
tiva, de conformidad al Art. 12-5 ,de la
Constitución, representán al pueblo e11tero,
calidad que les hace merecedores también
a gozar de .franquicia a,duanera y consular
por el periodo para el cual han sido· elec
tos, en una cuantía · li:mitada y exclusiva-.
mente p:;¡,ra los Diputados Propietarios; ·
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CASA PRESIDE.i.'1WIAL: San Salvador, a. los
dieciocho, días del mes de diciembre: cte mil no
vecientos ochen·ta <Y siet,e.

PO.R 'TIANTO, ·

en

uso de su.s facult,ades constitucionales y .
a iniciativa de ·Ios Diputados Alfo1;1so Aristides
Alvarenga, Hugo Roberto. carrillo corleto, Macla
PUBLIQUESE
,Judíth Romero de Torres, carlos Alberto. Funes,
J·osé Humberto Posadá · Sánchez, Rafael Morán:
Castaneda, Pío Aniulfo Ayala, Angel . Gabriel
.· JOSE NAPOiLIEOiN DUARTE, .
Aguirie Martinez, José Leonel Alonzo, ·J:oaquin
flresidente Con.stituci'onal de la. República.
Aparicio Ventura, Atilio. Marin Orel.lana, Her- .
nán, Antohio castillo Garzona, Froilán García,
Ricardo _J. López,
Ricardo Ever García · Barillas, Félix Ernesto
. Ministro de Hacienda.
Canizales Aeevedo. Encarnación Guatemala . de, ·
. Lazo, Luis Roberto Hidalgo, Reyn:aldo Conrado
Lazo, Manuel Mártir Noguera, osear . Martínez,
Mauricio Ari:p.and9 · Mazier .Andino, Agustín Ar- ·
turo Qrellana. Liévano, Miguel Alfredo Rodrí
AcJUerdo N9 '1633.
guez, Jo.sé Roberto Ortiz Molina, Rafa.el Antonio
Peraza Hernández, Juan Antonio Martínez, Julio.
Antonio Recino.s; José Andrés Linal:'~s Zometa,
, Vista fa solicitud de 1a . .Asociación ''Fé y·
José Esteban· Recinos, Jesús Amílcar Rodríguez,
'Alegría"
de esta ciudad:,. tendiente a que Se ·.
Evelio Sorto .Ramos,. Manuel de Jesús Perdomo,
Luis Angel Trejo Síntigo, Juan Bautista unoa . dei1are exenta del pago de derechos aduana.:
Aguiri·e, Edmundo Juan ·Pablo Urquilla, , R.ené
les consulares y de cualqüier otro .· impueato
Alfredo Velasco y Manuel . de· Jesús Zepeda
o .tasa fiscal e impuesto municipal la .intro

Godinez,

·

·

·

.¡

DEC~ETA:

Art. ··.L-Adiciónanse los siguientes incisos .
al articulo 106 de. las . Disposicion~s Generales
de .Presupuestos, contenidas ·en el De'Creto Legi.s- .
. Jat,vo N<:> .3, de fecha 23 'de diciembre ele l.983,
pubicad~ en el Diario Oficiail NQ 239, Tomo 281,
de la misma fecha., así:
··
·

!'Goz~áJi también de franquicia aduane~a
y consular, cada uno de ·1os. Diputados Propie-.
tarios a ,la Asamblea Legislativa durante el
período. para el cual fueron· electos, por la in
trot;J.ucción . de bienes cuyo valor no e.xceda la
cantidad de OCHENTA iMIL COLONES o su
e.qu.J.valente en dólares.
'.' No ,.obstan.te lo dispuesto en el incjso ante-'
rior los Diputados Propietarios, que al am:paro
de· esa franquicia, importaren vehicu1os automo
tor€ s . éstos no podrán excéder de 2. 500 c'e. de
motor y .tampoco se podrán tran:;¡ferir durante
el periodo de elección .del Diputado '.
·

dnccióll al país de ·3 velúculos, marca Nissan
Sunny BL2 Sedán 1600 SGX uno; Y. otros dos
Nissan Sunny BLL Sedán 1500 ce; así como
la rif::i, de éstos a realizarse en el mes de
mayo del año próximo, cuyos fondos..servirán
para el mantenimiento de las escuelas y ti,
lleres que la entidad solicitante. sostiene la
Asamblea Legislativa, ·.ACUERDA: Aprobar.
Ja de conformidad.
·

DADO EN.EL 8ALON AZUL DEL PA~
LACI.O LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve días del mes de noviembre de mil ·
novecientos. ochenta y .siete.
Guillermo Antonio Gúevara Lacayo,
Presidenfo.

Art. 2 ...,...,ma presente . Decreto entrará en
· vi.gencia ocho días después de su public.ación en
el Diario .Oficial.
..
.· :
.
.. DADO_,EN EL SALON AZUL DEL PALACIO
I.iIDGISLA'rIVO: Safi Salvador, a los diecisiete'
dfas del mPs de diciembre ele mil noveciento.s
ochenta -Y siete:

'.

.

'-Guillermo A.ntonio Ou.evara !Lacayo,

..·

Presid,ente.

.

Alfonso Aristides Alvarenga, _

Vicepresi~ente. .
. Ms.cia Juditli Ro:i:nero ·de Torres,
.Secretario .

·

Alfonso Aristides Alvarenga,

Vi cepresiidente.
llugo Roberto Car~illo Corlet'o,
. ··. .
Vicepresidente.
.
Macla J'udith Romero de Torres,
·. Secretario.. ·

Carlos Alberto Punes, ·

·

Secretario. .

Secretario.

'

.

.
.

.

'

.

.

..

.

·

- S~cretario.
.

Secretario,
_Rafael Mol'.án Castaned.lt.•.

.

.

Se~reta:i:io. ·

··

·. Rafael Morán .CG!Staned,a,

Secrétalio.

·

..

.

R.ubén.Orellana

·

.·

.Jose ?-umberto Posada .Sánchez,

. Secretari..>.

José Humberto Posada Sánchez,
·

.

_,

•'

·Pedro Alberto Hernánclez Portillo,

·

,Pedro ..Alberto
Hernández 'Porti1Io,
...
.

··
· RUJbén Orellana

Mendo.za,

Secretario. ·

·

-M:endoza, ,

Secretario.

--TOMONQ

16 ··---·.···--------~--~----. -···-·-Ú!ARIO 0:B'ICI.AL..
297 ·--~---·--------·-----···-·---..
.-- ' --·· .....·-·-··-··-"··-----·---- .--~--..--. .. _,.. ....... ----·-;-:--:-·
.,,
.
. :;,

--·

'

'

. .

.

.,

.

Guillenno Antonio Guevara Lacayo1,

ACUERDO N\l' 1682.

Presidente.

Vista fa solid.tud dél Céátto .Salvado:reñú
· d~ Tecnología Apropiada. -CE,S1'A-~ ten.dien..

Alfonso Aristid~s. Aiva:rengi:,
1/icepresidente.

te a. que se decla:re. eien~ del pago de diere..,

chos ad111analest consulares y de · cualquiet
·otro impuesto ·o fasa fisc:d e impuesto ml!llni.,
cipal la int:roducc:iión· al IJ{i,Íí:l de dieciocho pa-
quetes conteniE\ndo libros aeerca de la.. bici~
deta y fos trtciclos., los, cuales ·:han sido
donadóg a esa institución por el . Centro de
Estudios en .Tecnología AproJ.}iada pal.~- -La.~
now:.--cientos ocheúta. y s~ete .
. tiuoa:merica con sede en Chile, y Que serán de
nso exclusivo de fa institución solicitante.
Asamblea Le~islati'9:a, ACUE~DA: Aprobar,.
fa de coinformidád.
·

l,.

(vfada J"udith Romero de Torres:
Secreta:r:i.o.
Pedro Alberto Hernánde--.t Portillo, .

Secretario,
,José :gmi1berto Posada Sánchez,

· Secretario.
Rafatl Morán éastaneda, ·
Secreta,rio.
·

· _: DADO EN- EL SALON AZUL D'.ruL PA~
· LACIO ·LEGISLATIVO·:. San Salvador, a los
diecinueve días del mes de noviembre de- m:il
novedc:ntoó ochenta y siete' . ' '
.c·'":;·-··-·······~·, •-··--·---·--~··. ---··-·--·: , --- . •

--

.

.. 

Ru:b€iu Orellana. M.endoza,
·Seereta.rio .
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t)RGAN·o lSJ'ECUTIVO
1/ilNISTERIOS DE EOONOMIA~ DE.
HACIENDA Y I)E AGRllCULTIJRA
Y G.ANADERlA.

.

Rá:mos de Economía. de Hacienda y · de.
Agricultura. y Ganadería
· · Acu~rdo NQ

Il.,-Que el Ingeniero José Benito Esct>
bar Barrera por medio de escrito presentad.o ·
e'l dfa diez de :noviembre de este año, aceptó,
llos términos de dicha Resolüc1óu¡. ·
. POR TANTOP· .

. Con base en los Artículos 1, 2 y 3 de. la .
Ley de Foniento y i!Jesarrollo Ganadero .Y 19
· d1t: su Reglamento:, eatos Ministerios,
·

578. · ·

San Salvador; 8 de. diiciembre. de 198'7.. · ·

· El

OrO'ano Ejecutivo en los Ramos. de:
E..conomía y d,e ·_Hacienda y de Agricultura :Y·
Ganadería,
·· ·
·

'ACUERDAN:

0

CONSIDERANDO:

I

•

.-Que por Resolución Wt 290 dictada
por la Dirección de Proinoción y .Desan'.')lfo
Industrial del MiniSterio -de Eec>nomía., a 1as
ri.ueve horas y treinta/ min:titós del dia ·nuev~
. ' de ' noviembre de niil novecientos ochenta y
. siete .se. :resolvió conceder al señor -José Be~
nito 'Escobar Barrera, fo.ayor de edad. Ing4::..
niero Agrón9mo, de este d'.omicilio, propñt~

· · .fario de la· Empresa. denominada. "Hacienda
Colombia", ubicada en el cantón AsinQ Krrí., ·
i d~,la jurisdicción de Ilopango, fos, beneficio¡:,
fiscales que otorga. la Ley de Fomentó· y De..
~ar-rollo Ganadero, en el .Articulo 3 litera.les
ch), d), e) y f)·, para apHc.arlos a. lá explo
tación fa<;ión gana4era. en producc:i.ón de le-

:y

che· 1á agroíndustrfa ganadera .en
. Cf'l:.i6p de SUS derivados.

la füb:ri

· 1<i....:...Otórg~se

al Ingeniero José Benito Es..

cobar Barrera, en su calidad .de propietario ·
de la empresa "Haciend~ Colmribia:•, ubicada
eü ·el cantón Asino Kilómetro 4. de fa juriS
dicción de Tiopango, los privilegios- contenidos
en el Art. 3 literales ch), d), e), y f) de la
. Ley de Fomento y Desarrollo .Ganadero a fin
de .aplicarloo fa e..:'l.:plotaci6n ganadera para
· la prádu.cción de leche y la ag-roindustria ga'
nadera · en fa· fabricación de· sus· derivados•
así: eh) Exención <lql pago !iel impuesto de ·
timbres por_ la venta de leche fluidi:l _y sµb
produetos y derivados de fa leche, por un

a

periodo de· siete años ..

d) Exención durant(.;· fiiete af10s dd pago
d~ fos ir.npuesto.s ·fiscales establecidos o que
se establezcq,11 sobre el capital invertido en .
la empresa.; .
·
'

.

.

.

Los plazos antes señalado.$ serán conta".'
dos df'.,,_'lde la feéha (fo publicación en d Diario,
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.. del Acuerde de C{JUccsi.óu de bene~

fl·C10S.

e) Exención du:rimte -siete años del pago
,del ir<rpue.sto sobre fa, renta, p:mvcnicntes d,1
la empres~:. ;O Exención durante siete años
del pago del impuesto sobre el patrimonio
que· recaiga sobre ciento treinta y tres, man
.za.nag que .son las destinadas ia la c:rianza dcl
ggnado bovino.
·
Los plazos antes señalados serán. coi1tados
a, pa1·tir del ejercicio fiscal en que se :emita
el .Acuerdo que conceda log bs';neficios,
29 EI .!IOCe de los ante1iores beneficios
queda sujeto al cumplimiento de las oblig~
<:iones que le impone la Ley de Fomento Y
Desarrollo Ganadero y siu Reglamentoy y es
pecfaJmen!:":: a fas siguientes:

ca) 'fene:r por lo menos d cincuenta I}Oll'
\.Ciento (50 %) de capital salvadoreño, Para
.efoctos de terminar el capital nacional los ti
tulare,,:, de fa empresa califfogda están en la
obligación de iuformar al Cenü'O de Desarro~
I1o Ganadero del !Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Dirección de Promoción y Desa
:rroUo Industria.]. del Ministerio de Econom.ia
y a la Comisión Nacional de Fomento y De
sarrollo Ganad.ero, anualmente la estructura
de su capital, así ,como de cualquier cambio
>c)n la misma;
b) Ninguna acción o particil'.>ación podrá
s,,r adquiridti. o poseíd~ ¡,or Gohie:rnos dt;1
,otros. países, ni por Instituciones o entidades
quo dependan de los mismos;

e) 'rencr un hato de ganado bovino con
rninimo de dos cabezas por manzana, de
dicado a la. gan.a.derfa, ya sea en producci6n
lechera, dr, carne o de doble fn·oJ)6sito; ·
'UH

Acuerdo NQ 147.
iSnn Salvador, H, de diciembre de 19ffi.

Vista la solicitud presentada a este Min:!,':\-·
terio con fecha 2.'i de octubre de 1937, por el\
señor Jo:tge Antonio Oiammattei. Avilés, en s1..,
carii,cter peroonal, relati,;a a que de c9nfor,ni-·
dad a la Ley de I•'omento de Expmtacmnes, se
l.e califique como empresa que exporta en fór
r:.1a. directa una parte de su producción y se le
otorguen los beneficios correspondientes para
aplicarlos al cultivo y exportación d.e fl.ores cor
tadas, frutas, legumbres y follajes;
CONSIDERANDO:

I.--Que la. solicitud· fue admitida en el lV!:i-·
nisterio de Comercio Exterior el 27 de octubre
de 1987;

:n.-Que se han Henado los requisitos exi·
gi.dos por !a Ley de Fomento de E1tportacione:s
:; su Reglamento;
llI.-Q;ue los Ministerios de comercio Exte-,
rior, de EconomJa y de Hacienda han emitido
sus respecti.vos dictámenes en sentido favora
bJ.e;

~1 Organo Ejecutivo en el Ramo de con1er-·

cio E,xterior,

,19-.JCalifiicar cO!!:no '•Jillnpresa qui'., exporta en
torn1a direchi, una ¡:mrte d.e su proch1cdón" n, ,:,
,mptesa del señor ,Jorge Antonio Gio,mmatteil
Avilé,'l <1ue se dedicará al cultivo y exportación

ch) Dar principio a fa actividad objeto de
fa coneesión, en el plazo de un año y con un
número mfnimo de treinta y cinco traba
fo,dores,;

de flores cortadas, frutas, legumbres y :follajes,
cuya planta inchl"trial se encuentra ubicada en.
finca Las Delicias, cantón Palo de Campana,
Santa Ana, departamento de Santa Ana;

d) Aceptar expresamente los términos. de
.este Acuerdo dentro de los quince días des~
Jmés de fa notificación respectiva, caso con
trario la concesión otorgada qued.a:rá 1':lin

2<?-,Conceder a la empresa peticionaria los
beneficios establecidos en el artículo 10 de 1g
Ley de Foment'O de Ex,.,ortaciones;
39-Al amparo de los beneficios que se oto:i:-·
gan podrán importarse los sigui.entes art!.cuJ.os:

efeeto.

'39 El presente Acuerdo surtirá efectos a par
tir de su publicación en e1 Diario Oficial.
. Comuníquese. (Rubricado por el señor Presi
dente de la República). -JOSE RICARDO
PERDOl\'íO. Ministro de Economfa..-RICAR
DO J, LOPEZ, Ministro de Hacienda, -JO
SE AN'l'ONIO MORALES EHRLICH. Minis~
· tn, de Agricultura y Ganadería.
,
(Mandamiento do Ingreso.N!J 21459

NAUC.ti ll

1VU1-.QUIN.NRIA Y EQUIPO

DesnJJenuzador pura materia
orgánica

84--,2!:l--80-00

'Xl·Retor

a7-01-CJO-OO

MA'l'EIUA PRllvfA
Otros abonos mine:r.al.eB quimi-,
cos o potásicos

31--01-80-00

Herbicidas

38-11-04:---01

DIP....RIO OF'IClAif.,.-TOMO NQ 297
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Descripción

Rubro Arancelario

. M&.QUIN.ARIA Y EQUIPO.

NAUCA II

Los demás insecticidas

· as-11....:..:.02-99

Los demás ·fungicidas

33...:...11-03-99

!Enzimas y hormonas

3'5~077""00--00

Bulbos y i·izomas
Semillas para flores y frutales
ltrboles frutales y pa:t'a. f01lajes

CONSIDERANDO:

I.-Que la solici1tiud fue admitida en el ~ri
nisterio ele Comercio Exterior el 17 de julio de
1987;

n.-QUe se han Uen'.'.do les :requjsitos exi
gidos por la Le:v. de FOXi:1'cUW de Export,aciones
y su Reglamento;
·

_· 06-01-00-:-00
12--03-00-00
0'6-02-00-00

1:!9-La empresa deberá llevar controles por ·
separado de la producción que destinará a la
exportación fuera del área centroamericana;

59-Declárase Recinto Fiscal la superficie
de ~erreno e :ln.~talaciones que ocupaa.·á la plan
ta mdustrial de la empresa mencionada y ésta
deberá sujetarse esttrictamente a las disposicio
nes que dicten· los MinLsterios de Hacienda y
Comercio Exterior sobre el contorol fiscal y ad
ministrativo;
.
6?-En el proceso _productivo no habrá mer
1

mu;

7<?-La empresa beneficiaria deberá dar
a las disposicionoo de la Ley de
Fomento de .Exportaciones, su Reglamento y las
demás obligaciones que se le imponen por me
dio de este Acuerdo y en Resoluciones o Ins
tructivos que emitan las Instituciones compe
tentes;
c1.1mplinlii:!nrto

89.,....El presente Acuerdo entrará en vigencia
el día. de su publicación en el Diario Oficial.
Comuniquese. (Rubricado por el señor Presiden
te de la Repúb-lica). El Ministro de comerció
Exterior, OONZALIE,Z CAMAilliO,
(iMa11.damie11to· de Ingreso N? 21675)

Acuerdo N9 143.
San Salvador, 14 de diciembre de 1987.

Vista la solicitud presentada a este Mi~is
terlo oon fecha 17 de julio de 1937, por el senor
1\belardo. Torres, ad'auando en carácter de Re~
presentante Legal de 1a sociedad Textiles de
E:xiportaeión, Sociedad Anónima, .que puede
abreviarse "TE:xlPORT, Sociedad Anónima" o
"TE'.Y,.;PORT, s .A.", relativa a que de confor
midad a la Ley de Fomento de Exportacion~·.
se le califique como em:presa que ~orta en
f'Orma directs. la 1t-0talidad de. su producción Y
.se le otorguen los beneficios correspondlente.s
para aplicar'lo,5 a la p1·oducción y exportación
de hi.lazas y tejidos de algodón.
La mencionada empresa. ha goza.do de los
!beneficios de la Ley de l!'omento de Exporta
ciones derogada, según .8.cue:rdo NQ 884 del 18
de diciembre de 1974, Diario .oficial N9 18, To
mo 246 de1 28 de enero d.e 1975, como Industria
«:Ie. E:{porlt1acíón NebJ. y Acuerdo de .Transf_eren
cia de beneficios N9 803 del 2a de .octubre de
1975, Diario Oficial N9 2,18, Tomo .249 de fecha
24 de noviembre de 1975.

·

III .-Que los 11/Iinisterios de Comercio 11:xte
lt'ior y de Hacienda han emttido sus :respectivos
dictámenes en sentido favorab'le;
POR TAi.'1TO,

el Organo E'jecutivo en el Ramo de Comer.
cio Exterior,
ACU:ERDIA:

1CJ___,C?alificar como empresa que ¡,,xporta en
forma directa la totalidad de su producción a
la ,et?-Presa Textiles de Exportación, Sociedad
Anómma,
se' abrevin "TEXPORT
sociedad
, .
,, que
An omrna
o "' T!EXPORT,
S.A.", que. se' ctedicarii.
~ la .producción y exportación de hilaza y te~
J1dos de algodón, cuya planta industrial se en
cue~tra ubicada en Km. 76%, Carretera Pana
mencana, Hacienda Santa Adela, canltón Ayute,
Santa Ana;

29-Dejar sin efecto los Acuerdo.q Nos. 384
del 18 de diciembre de 19'74, publicado en el

Diario Oficial N'> 18, Tomo 246 del 23 de enero
de 1975 Y 803 del 23 de octubre de 1975, publi·
cado en el Diario Oficial N9 218, Toxno -249 del
24 de noviembre de 1975, a partir de la fecha
en que entren en vigencia los nuevos beneficio.'!
de la Ley de Fomenitio de Exporta.ciones;
39-:Conceder a. la empresa peticionada los
beneficios establecidos en el Artículo 8 de la
Ley de Fomento de E~po.rtacione,s;
49-Al am¡paro de Jos beneficios que se otor
guen, podrán importarse los siguientes articu
las:
Descripción
MAQUINARIA Y EQULPO

Rubro .Arancelario
NATJCA {.t

Articulos para usos · técnicos de
materias textiles
59-17--00--00
Manufacturas de materias min~
raies para usos caiJ.orifugos ( ais
ladores de cltlor)
68--07-00-00
Ais1adore.s.. de cualquier materia 85-,25-00--00
Alambre de acero galvaniz..'1do o
no, dH sección circular cuyo diá
métro se,a iJual a 0.63 mm. e'
igual o i11feriora 5.15 mm. de los
tipos de 1008 a. 1060 (alambre
para peines de cardas)
7:l-14---01-00

Cnrsore.s para co:nltinuns

31----<38.--00-00

·Correas sintéticas para contí.
s1:~•.s, mecheras y open-encl
4I2-04--,00-00

·---··------~----. · ····----·--------·····-··--··-~----- ·---------·-·-··----------·-·
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Descripción

Rubro Aran.celario

M:.tl.QUU:NJl..R:Í:A y EQ¡IDPO

. NAUCA JiJ:

ltubro .11rai1c-elario

Descripción

MAQUOON.ARIA Y EQUIIPO

ot:i:os alambres galvanizados . o ·
no,, de acero (ipa:ra peines de

Piazag sueltas y accesorios cteslúi
nados exdusi.va o principalmente
a la.o;; máquinas de la iParticfa,

t., paratos par·a ensayos· mecánicos

Motores elécltncos

( en.sayos d.e resistenei:a de mate
riales texti'le.s)
90--22-00-00 ·

Máquinas de coser

Carritos para, cal~gar hfl:os

Máquina.s ;pal'.a empacar o

cardas)

73-14--80--00

87-14.--80-00

84. 3,5

.

embalar mercancías

A,paratos ele~tirónicos para veri
ficación, medida, control, regu
lación ó anMisis de hilados
90-2.8~80--00
:Papel diagTama · para aparato.9
·
48-21-30-00
eléctricos de Iaboraitorios
Aparatos para el contird.l
automático de temperaturas

90-24-00-00

Instrumenta& · para pesar
(báscuJ.as fij,as de plataforma)

84-20--80--00

zado (fajas)

40-10-00-00

Máquinas y a,pru·atos mecánicos,
no expresados ni comprendidos
en otras pa.rttidas del presente
capítulo (carretillas para carga) 84-59-00-00
Cepillos, escobillas y slmHares
para maquinaria

96-01-01-00

Desincrustan!lJes, anti-inscrustan
tes y anticorrosh·os pa1~a calderas 33-19-01-.99
Empaques de asbesto

68--13-80-00

Grupo,s para aconclicionamientto
de aire que contengan reunidos
en un solo cuerpo, un ventilador
con motor y dispositivo adecua
do para modificar la temperatu
ra y la humedad (humidifi
cad.ores)
84-12-00-00

Artículos de cuero natural. arti
ficial o regenerado, para usos
t~cnicos (fajas}
42-04-00-00
correas

lt!ransoortadoras de
transmisión de- materias textiles
59-16-00---00
incluso · armadas (fajas)

Jvláqu~nas y aparatos para el hi
lado (extrusión) de materiias tex
tiles sintéticas y artificiales; má
quinas para 1a hilatura y el retorci
do ,de materia,'5 textiles; -máquinas
para bordar (incluidas la.s cani
J.Jeras) y dev:anar ma't:erias tex
tiles,, y máq.uinas para la prepa.;.
:ración de materias texiles
S!Jl.-36-00-00

M-38-00-0íl

85-01-00-00

34-19--80-00

M.:ATElR.IAS PruMAS:

Aceites lubricantes a. granel

27-10-06-01

Aceites lub1icanties envasado1s

27-10-06-02

Acido sulfúrico

2a-08-80-oo

. Algodón sin cardar ni pems,r

55-01-00-00

A!lgodón cardado o peinado

55-04-00-00

. Gm1

Co1Teas traspol"tadoras o de
tran1~misi6n d.e caucho vulcalii.

NAUCA 1l'

fl"igen (freón)

29-02-80-00

Materias colorantes de origen
vegetal o de orig·en animal 3Z-04.--00-0lil
IMatei'ias colorantes orgáJ.1icas
Sintéticas

32-05-00-00

Parafina

27-13-00-00

Pre,paraciones ·lubricantes y pre
paraciones del tip0 de las wtirli
zadas para eil enztmado de
materias textiles
34-03-80-00
J.i'lejes de hierro o de acero para
enfardar, empacar y u::ms .simi
lares
·
78-12-01-00

Cajas de cartún corrugado

4&--16---00-00

Conos de papel. para cone.ras y
open-end
·:l:R-20-00-00

Bolsas de po'1ietileno

3!}-07-02-00

Cinta engomada

58-05-00-00

5?--'-Deelárase Recinto Fiscal 1a superficie
de terreno e, instalaeiones que ocupará la planta
industrla.I de la· empresa mencionada y ést!l',
deberá sujetarse e&tricta.mente a las disposicio
nes que dicten 1os Ministerios de Hacienda y
Co:m,ercio. Exterior sobre e~ control fiScal y ad-,
1.11tnistrativo;
.
.

69-En ,el proceso productivo las mermas se
comercializarán inrflernamente, urevia autoriza
ción cte las autoridades competentes;
7<>-La empresa beneficiaria deberá dar
cum.pJJmiento a las disposiciones de la Ley d:e
Fomen1to de Exportaciones, su Reglamento y las

--·---------···----------··---·-·-. ·--·--------------······· ·----------·--·--'-
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.

demás obligaciones que se le imponen por medio
de este .Acuerdo y en Resoluciones o instructivos
que emitan las instii tuciones competentes;
S9-El presente Acuerd,o entrará en vigencia
el dia de su publica<!i.ón en el D.iario Oficfa.L -
comuníquese. · (Rubricado por el señor Presi
dente de la República. El Mdnistro de comercio
Extc-rio,r, GON'ZAIES CAMACHO.

MINIST:muo D:r~ EDUCACION
UAMO fü!} :enUC,.\.CJON

Acuerdo N9 5613-.

Nueva San Salvador, 4 de diciembre de 1986.
Vista la Certificación de Puntos de Acta

---------·--
de alquiler de una casa de su propiedad si~
tu.ada en la Calle Masferrer N'> 7 de la ciu~
dad de Santiago de María, ,correspondiente a
los meses de enero y¡ febrero do este año a
razón de ft 3·50.00 mcns11ales, que fue ocu
pada por 1a Oficina Dc¡xixtamental de [\fante
nimiento Catastral, Para dar cumplimiento. a
este compromiso, la Dirección de Contabili~
dad Central del Ministerio de Hacienda cons~
·tituy,ó el 19 de marzo de este año, 1a Reserva
de Crédito Nos. 05·0,/30805, según consta en
,la solicitud para Compromisos de Fondos de
fecha 9 de :inarzo de 1987. -Comuníquese.
{Rubricado por el señor Presidente de la Re-
pública), El Ministro de Obras Públicas, LO
PEZ·CERON.

NQ 130 de fecha 26 de noviembre del presen~

te año de la Comisión Nomina.dora de Cen~

a

tros Educativos de conformidad lo estable, .
cido en los Arts. 84 de la Ley General de
Educación y 9 del Reglamento para fa Nomi
nación de Centros Educativos, el Orgauo Eje.
cutivo en el Ramo de Educación, ACUERDA:
Autorizar la Nominación del Centro Educa.
tivo Particular Instituto Técnico Cultural
Heroes del Brasil, a funcfonar en Calle Noro
ña Colonia Atlacatl en el Local del Labora..
torio Automotriz Atlacatl en San Salvador.
Comuníquese. - (Rubricado Por el señor
Presidente · de la República) . El íM1nistro da
Educación BUENDIA FLORE.S.
(Marid,amiento de Ingreso N? 20774)

MINISTERIO DE OBRAS PlJlfU.,ICAS

Acuerdo N9 407.
San Salvador, 8 de octubre de 1987.
· Vista la Resolución NI? 31/87 (Contrato N9
97/79 dictada por la Proved-urfa Específica de
Obras Públicas el 5 de mayo del cor;riente año
aprobada por la Corte de Cuentas de fa Re
pública el· 6 · de octubre eu curso, el Organo
Ejecutivo .A!CUERDA: autorizar a la Paga
clurfo Departamental de Usulután depen
diente de la Dirección General de Teso
rería para que, con cargo a las cif;ras:
· 87-800--0l--:101-17-107-019-011-142
Programa. 1.07 Estudios Cartográficos y
Catastrales del Instituto· Geográfico Na
cional
800 . Ramo de Obras. Públicas,
pague al señor José · Manuel Rivera o a
quien él Iegahnente · designe, la cantidad ·
de setecientos colones (ft, 700.00) en concepto

A-cuerdo N9 425.

San Salvador, 22 de octubre de 1987.
De conformidad con 'las Resoluciones Nos.
35/87 (Contrato NI? 33/85) y 36/87 (Con
trato _N!t 23 /85 ) dictadas por la Proveduria
Específica de Obras Públicas el 19 de mayo
del corriente año, aprobadas por fa Corte de
Cuentas de la República el 20 de octubre en
curso, el Organo Ejecutivo en el Ramo Obras
Públicas ACUERDA: autorizar a la Pagadu
ría Departamental de San Miguel, dependieu
te de la Dirección General de Tesorería para
que, con cargo a las cifras gr/-800-21-302-37
302-931-019-142 del Programa 3.02 Cons
trucción y Mejoras. de Carreteras y Caminos,
conespondiente a la Dirección General de
Caminos, 80,0 Ramo· de Obras Públicas ·del
Presupuesto General vigente, pague a las
personas que enseguida se mencionan, o a
quienes ellas legalmente designen, el valor del
alquiler de los inmuebles de su propietlad, de
acue1·do al siguiente detalle: Guillermo Ro
mero Vargas: un mil quinientos colones
(<rt, 1.500.00) por mensualidades. vencidas de
'1fl 125.00 cada una, de enero a diciembre del
presente año, valor del alquiler de una casa
de propiedad situada en 1l';t A venida Sur y
2~ Calle Poniente NQ 2, barrio El Calvario de
M'oncngua, departamento de San Miguel, ocu~
pada por las oficinas y, Bodegas del Proyecto
Moncagua ChaPeltique, Sonia E. de Fuentes:
cuatro mil ochocientos colones (@ 4.800.00)
por mensualidades vencidas de ffl 400:00 cada
una, de enero a diciembre, por el alquiler de
una casa de su propiedad, ubicada en Resi~
dencial California, A venida San Francisco NQ
1-38 de I.a ciudad de San Mig·uel, que tiene
acceso por la CA-1, ocupada por la Residen
cia y Oficina de los Ingenieros destacados en
los Proyectos' de fa Zona ·Oriental del país ,
4
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·Para dar cumplimiento a estos con11pro~
m:i.sos la Di:e,cción de Com;abilidad CeratraJ
del Ministerlo- de Hadenck. lu:. constituido Jla
Reserva. de Crédito Nos. Q2.i:}/30805, segútn
consta en fa solicitLid para Compromiso - de
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'f;S'Jl'ATu~ros
LA ASO:CJlAGllON
D}I:SARROLLQ COMUNAL DE:L PJE:lPlIT!TO

Fondos de fecha 12 de marzo de -1987.--Co-,
muníquese; --(RUJbricado pO'.' el señoll' P1cesi
dente de la República). El! Itlinistro de Obn1s
Públicas. LOPEZ CERON..

CAPITULO

JC

NA.'fURALEZit, DENOJMlXNACIOl<r,
DUJRACIGN Y D0l1rUC10LI0

Art. 1 . -Fúndase e:n lfa ciDmanidad :mi
P.epeto, de la judsdieción del M~m.iefr:I,J> dB
S2.n l\fa:rcos, fa, Asociación <le Uesa:.r:rO:Ü.:) Go··
:m.una], fa cual eE.;tará :regufada por fo :'.I::y
de Desari·ono de fa Comi.rnklad, su Reg·lame:u-·
1

to, Ordenanza, Reglamento MUJLiclpall

COR'l'Jf]) lOE CUlll!.NTAS fülJ LA REJP'UBU:CA

Acuerdo NQ 223.--Presideneb de la. Corte do
Cuentas de la República: San Salvador,
'28 de j1D.tH.O de 1987.
El PresHcnte de la Ii.1:sütn.ción, en irnso de
]las facultades que le confíe1·e al Articulo 2.5
literal e) de fa. Ley Orgánica de la Corte de
Cuentas de la República: y el Artículo 8'2 H
tcra.l d) de fa Ley de Tesore1tía, ACUERDA;
Designar a partir del día p:dmero de agosto
del corriente año, Interventor de Mamla~
mientos: Definitivos de Gastos Periódicos,
de la. Pagaduría Habilitada del Tercer Cicfo
de Enseñanza Básica. Diurno "Gen.eral Tufa~
:nuel José Arce" al señor Profesor ,losé CnJtz
López López, qlrien desempeñal:>a el cargo de
Profesor de Planta, nombrndo por Acueirdo 2,
Partida 234, Subnúmero 1396, en süstitimci{m
del Sr. Profesor Arnulfo Hernández Agu.ifa.r.
Comuníquese. --C. ZEPEDA P.

y :¡:;,o:r

estos Estatutos y demás disposic:iones ;srpl!J\.,
C2cbles. Estará 2J servido de la comlnlic1ad
de su comprensi6n y unidades ve-e:lnafos, :¡x:i.
r2. el! desar:roUo
los pfallies, progra:r:1:aJ o
p:royectos de Jinte:rés social!, cu!tmrnl y re;;o-,
nómico. La Asociación que Se ó)JJstituy,e
ee denominará: "ASOClf.ACION }()}E: DEBi,.··
RROLLO COlWffNAL EL 1Pl~1F'E'"f'O"· d2 ]b
.ihrisd5Jeción
:;:hmicipfo, de San MiffCíl',~;
que podirá abr<evial'Ec "'ADESOOLPifI\'', C['l:HJ e:n
fos pr-ese:,:¡tes Estatutos se deno,min:a-rá "La
~soci'.:ción" fa cu.a] adopta eomo sftmhofo:
t:res flgu:tas encerradas en an c'.i:rcitlbo, tnn JU•.
.
que representa fa eduead(,ón imteg:ta'l c11
.1._a

comunid~~' m12 vivi<enda q.ue es ali

~e sus habrcantes y el fogotipo con SN, hü
emfos CP que irepirre.srenta ,en pr-O{;.eeo .d,e doo2
1tr0Uo im:h.11sh"J1al! e J1nt,eg-i..r:ai.l qu,e ,e,g {;a,'.p¡a~ ,d,0
rea]iz.i,n· Ia comtmidad 12,l Pepeto.
..
Art. 2.--L;: durad&n de 1/<> A·S'"·~'·ioc·'/·1'
,se,ºá, po:r tiemp,o hidefinido; .s.in e:mi,ugü,
podl'á disolverse y Uq¡uidarse en etmliquie1rn
los casos pr~v!stos en fa Ley de Des.ano
Lo de fa CoirnUY.udad, ,su Reglamento, üTék-·
nr,nz.a, Regian.,(:cntu· MumicJ1pa!I y estos E:rrl::L-·
~ ~·,!,,

'

'

.

:ll,

V'-._,,;.,,;;_,._,".,.)~,;¡

(;e

·~utos~

Aeuerdo, N<;> 227.-Presidenc:ia de Ja Coirte do

Cuentas de la República: San Salvador,
lO de agosto de 1987.

. El presidente de la Institución, en uso de
J~s facultades que le confiere d .Artfe,¡,.iJo 25
hteral e) de la Ley Orgánica de la Corte de
Cuentas de la República: y el Artículo 82 li
tera! d) de la Ley de Tesorerfa., ACUERDA:
Des1g:na:r a partir del día primero <le agosto
de! conlente año, Interventor de ll.1(anda
mientos Defini!ivos de Gastos Periódicos,
del Juzgado Qmnto de lo Civil, al scfior Da
vid Ernesto Grimaldi Zayas, quien desem
peña el cargo de Oficial de 4:.t Clase, Partid;1,
42, Snbnúrnero 12, Programa U)3, en sustii~
t~1ción de la Lic. Irma Elizabeth G-an::ía La
nos. -~muníqucse. -C. ZEPEDA P.

A:rt
será ,en

3. -Ern domfomo de fa Aso.cfa.iefv&n
kH.ómetro 7 calle de &m lfar,)os :a
Santo Tomás e,nfr¡¿) la colonia Santa l\.f:ndA y
Santa :b""'e, de la jurisdiodón de Sain ]:lfarcos.
CAPITULO

D

.:fi''INES
Art. 4. -La A.soc:i.ac.!.ón ten<l:á com·o
fines: el desarrono humano y fa ohm física
que proYecfa fa, Jli.sociación y para elfo í<.1-e.,
berá:
a)

Prom.oVE:r el p:1.'ogYetlo et.e Jla ::-e:,0:pectiv..'.'.l
foc::i.füfa.d conjuu:'i.a:menie c<0:n los o:rga,ti&·
n10s públicos y pirivados que 1oortfoipero
en. los corre13pond:ientes pr,o¡¡rtnll'H:l.S y ;p:ro
Yt.>ctos de desa-.rroUo co:c-::nnat
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e)
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Fomentar el espritu de fa comunidad, so- .
llidaridad Y cooperación mutua entre los
vecinos, sus. grupos. y ,entidades represen- ·
tativa.s.. ·
·.
·

Co.o:rd:inar y cooperar con otros grupos
· comunitarios y or.ganizados en la loea.li
dad, .en la maYor integración · de sus
miembros y la mejor organización de.sus
actividades.

d) . Impulsar y participar en los programas·
die capacitación promociona! de sus dh'i
gentes y de .los grupos comunales con el
fin de contribuir al mejoramiento ·de la
organización de fa comunidad, la admi
nistración de p1"9yectos sociales y econó·
micos y la elevación de los niveles edu:.
cativos.
·
e)

Tabajar en el establecimiento y mejora
de los servicios die la comunidad, en el
equipamiento y los medios indispen- ·
sables par.a isolucionar los distintos pro
Nemas que; existieren en la. c~munidad:.

f)

Promover las organizaciones juveniles,
haciéndolas parf\'cipes de la responsabi
lidad de los. programas y proyectos de
desarroUo local.
·
. .·

g)

·rncrementar las actividades comunita
ria.is, a fin de obtener recursos propios
que sirrvan para impulsar el mejoramien
to de la comunidad.

h) · · Participar en los planes de desarrollo lo
cal, : regional ,y nacional, especialmente
~n la determinación de los proYectos. pa
ra el mejoramiento de las comunidades
y .en cuanto a los recursos· locales que
deben utilizarse. ·
· .
i)

4. Realizar un proyecto· de arrua notable.
5. Realizar un programa de· educación fü
. 1niliar y otro de alfabetización.

6. Lograr el :mejorantlento de la vivienda.
7. Construír un muro de contención al cos
tado nororiente de la comunidad.
8. Realizar programas de capacitación a lí
. deres y habitantes de la comunidad en
áreas tales como educación, trabajo, ma
nualidades, organización social 'y admi~
rustraci6n eje microproyectos, etc.
9. Reailiz.ar proyectos productivos que pro
porcionen ingresos a los habitantes de
la comunidad.
·
1O. Incorporar· a la mujer al proceso de des
arrollo i,ntegal.
Las metas anterioes se poponen desarro
llarse en varias etapas, con la participa
ción de entidades gubernamentales, munici
pales, privadas, naciona,es e intemacionales
Y de la comunidad, la cual participará. con los
fonqos obtenidos de actividades programadas
para el proyecto específico, así como de do
naciones. suscripciones y aportes que proce
dan de diversas fuentes. Parttcipaclóu de ma
no de obra calificada cuando el proyecto, lo
requiera~
·. ·
·
Eyaluación de los Proyectos Específicos

L.a evaluación de cada actividad. ya sea
de obra f"lsica 1 E«>Cial,. cultural o económica,
se llevará a cabo formando una comisión eva
luadora, nombrada -por la institución involu
Cl'ada y la Junta Directiva de la Asociación

Asegurar el mejor aprovechamiento de
fos recursos· .institucionales y locales, me
c:Uante mecanismos adecuados, que per"." ·
' mitan ei mejoramiento de los niveles de
vida de los habitantes de la comunidad:.

CAPITULO IV.

DE LOS AFILIADOS, CALIDAD,
. DERECHOS Y DEBERES.
Art. 6. _:_Los afiliados podrán. ser:

CAPITULO III

METAS
Art. 5. -La Asociación tendrá· como
puntos· de acuerdo el plan die Trabajo apro
bado por la Asamblea General y el Consejo
Municipal, los siguientes:
·

1. Lograr establecer un centro de consumo
comunal.·

2. Lograr la adquisición y legalización del

terreno para las

viviendas.;

3. Lograr la disminución de las enfenneda.
·des, en los habitantes de la C(jmunidad,
mediant~ un J)l'ograma de medicina p~
ventiva y curativa.
·

a) .Activos

b)

Honorarios

e)

Fundadores.

Todos serán mayores ·de dieciocho años.
sin embargo, cuando las personas provengan
de asociaciones juveniles, el requisito de edad.
antes mendonado será de quince años.
Son socios activos todas las personas
que reunan los requisitos señalados eri. el in
ciso anterior, residentes dentro de los límites
de la . unidad vecinal . correspondiente o en
unidades vecinales.· colindantes inmediatas;
Son socios honorarios, aquellas perso

nas a quienes la asamblea géner~, por su .

