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SECCION DESCRIPCIÓN CAPITULO 

SECCION I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL. 
SECCIÓN II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL. 
SECCION III. GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE 
SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL. 
SECCION IV. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, 
ELABORADOS. 
SECCION V. PRODUCTOS MINERALES. 
SECCION VI. PRODUCTOS DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS. 
Excepciones: 
Las demás. Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso. 
preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para 
aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones 
para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizados 
para el ensimado de materias textiles o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, 
peletería u otras materias, excepto las que contengan como componente básico 
una proporción de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 
70% en peso. 

3403.19.00.00 

CAPITULOS 1-5 
CAPITULOS 6-14 

CAPITULO 15 

CAPITULOS 16-24 

CAPITULOS 25-27 
INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS CAPITULOS 28-38 
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ACUERDO No. 520

San Salvador, 27 de marzo de 2020.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA,

 Vista la solicitud presentada en este Ministerio el día 6 de marzo de 2020, por la señora SILVIA MARÍA CRISTIANI GOODALL, Representante 
Legal de la Sociedad SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SALVAPLASTIC 
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., con Número de Identificación Tributaria 0614-150405-109-3, relativa a que se le modifique el listado de incisos 
arancelarios no necesarios para su actividad autorizada.

CONSIDERANDO:

 I.  Que a la Sociedad SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAL-
VAPLASTIC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., se le concedió el goce de las exenciones totales y parciales del pago de los impuestos 
sobre la renta y municipales, en los plazos, porcentajes, términos y alcances establecidos en el número 2 de las letras d) y e) del artículo 
17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y se le autorizó el listado de incisos arancelarios no necesarios para la 
actividad autorizada, que consiste en la FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS: GANCHOS PARA PRENDAS DE VESTIR, 
MACETAS, CLIPS, TERMOS, HIELERAS; ACCESORIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, TALES COMO: VASOS, MINGITORIOS, 
ASIENTOS DE LIMPIEZA, JABONERAS, JARRAS PARA AGUA, HUACALES PARA LAVAR MANOS, MANGOS PLÁSTICOS DE 
NAVAJA Y SUS PARTES, Y DEMÁS ARTÍCULOS PLÁSTICOS, que son destinados dentro y fuera del Área Centroamericana, excepto 
en el mercado nacional, actividad que realiza en instalaciones declaradas como Depósito para Perfeccionamiento Activo (DPA), ubicadas 
en Zona Industrial Plan de La Laguna, Calle Circunvalación, Polígono "E", Lote 6, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La 
Libertad, con un área de 2,543.46 mts2, según acuerdos Nos. 1586, 845, 1041, 361, 619 , 1108, 1326 y 1548 de fechas 11 de diciembre de 
2014, 9 de junio de 2016, 10 de agosto de 2018, 11 de marzo, 26 de abril, 22 de julio, 6 de septiembre y 14 de octubre de 2019 publicados 
en los Diarios Oficiales Nos. 11, 137, 170, 105, 128, 186, 221 y 228, tomos 406, 412, 420, 423, 424, 425, 425 y 425 del día 19 de enero 
de 2015, 22 de julio de 2016, 13 de septiembre de 2018, 7 de junio, 10 de julio, 4 de octubre, 22 de noviembre y 3 de diciembre de 2019, 
respectivamente;

 II.  Que de conformidad con los artículos 19 y 54-G inciso tercero de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la Sociedad 
beneficiaria ha solicitado la modificación parcial del listado de incisos arancelarios no necesarios para su actividad autorizada;

 III.  Que con base en el dictamen del Departamento de Incisos Arancelarios, la Dirección Nacional de Inversiones ha emitido opinión favorable 
a la modificación parcial del listado de incisos arancelarios solicitada; y

 IV.  Que en cumplimiento de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, se solicitó la opinión correspondiente al Ministerio 
de Hacienda habiéndose recibido oportunamente.

POR TANTO:

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo señalado en los artículos 19 inciso cuarto, y 45 inciso final y 54-G inciso tercero, 
todos de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, artículos 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 de la Ley de Procedi-
mientos Administrativos.

ACUERDA:

 1. MODIFICAR parcialmente el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad autorizada con sus respectivas excepciones, a la 
Sociedad SALVAPLASTIC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SALVAPLASTIC INTER-
NACIONAL, S.A. DE C.V. según el detalle siguiente:

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de econoMía

RAMO DE ECONOMIA
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CAPITULOS 39-40 

CAPITULOS 41-43 

CAPITULOS 44-46 

CAPITULOS 47-49 

CAPÍTULOS 50-63 
CAPITULOS 64-67 

CAPITULOS 68-70 

CAPITULO 71 

CAPITULOS 72-83 
CAPITULOS 84-85 

CAPITULOS 86-89 
CAPITULOS 90-92 

CAPITULO 93 
CAPITULOS 94-96 

9608.20.00.00 
CAPITULO 97 

Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para 
la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg. 
Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por 
metal y otros productos. 

SECCION VII. PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS 
MANUFACTURAS.  
SECCION VIII. PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA, ARTICULOS DE 
VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) CONTINENTES SIMILARES; 
MANUFACTURAS DE TRIPA.  
SECCIÓN IX. MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; 
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O 
CESTERIA.  
SECCIÓN X. PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS 
CELULOSICAS; PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y 
DESECHOS); PAPEL O CARTON Y SUS APLICACIONES.  
SECCIÓN XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS.  
SECCIÓN XII. CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, 
QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES; PLUMAS 
PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO.  
SECCION XIII. MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, 
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; 
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS.  
SECCION XIV. PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS 
PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL 
PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; 
MONEDAS.  
SECCIÓN XV. METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES.  
SECCIÓN XVI.MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; 
APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE 
GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS 
PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS.  
SECCIÓN XVII. MATERIAL DE TRANSPORTE. 
SECCION XVIII. INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O 
CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION, INSTRUMENTOS Y 
APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; APARATOS DE RELOJERIA; INSTRUMENTOS 
MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS.  
SECCION XIX. ARMAS, MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 
SECCION XX. MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.  
Excepciones: 
Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa.  
SECCION XXI. OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGUEDADES. 

2. Quedan vigentes los acuerdos No. 1586, 845, 1041, 361, 619, 1108, 1326 y 1548 relacionados en el 

considerando I, en todo aquello que no contradiga al presente; 

3. Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos 

Internos del Ministerio de Hacienda; 

3DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 2 de Junio de 2020. 

 4. El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso de 

reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley;

 5. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE. - MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ, MINISTRA.

(Registro No. F054235)
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aCUERDo No. 953

El ÓRgaNo EjECUTiVo EN El RaMo DE SalUD

CoNSiDERaNDo:

 I.  Que de conformidad al artículo 40 del Código de Salud, el Ministerio de Salud es el organismo competente para emitir normas pertinentes 

de actividades relacionados con la salud.

 II.  Que de acuerdo con lo prescrito por el artículo 42 numeral 2, del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, compete al Ministerio de Salud, 

dictar las normas y técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la 

población.

 III.  Que el artículo 191 del Código de Salud, establece la obligación del Ministerio de Salud de emitir un Reglamento Especial que contenga las 

medidas necesarias tendientes a la planificación, regulación y vigilancia de todas las actividades que se realicen o se relacionen con fuentes 

de radiaciones ionizantes, es por ello, que mediante Acuerdo No. 1706-BIS de fecha 10 de octubre del año dos mil dieciocho, publicado en 

el Diario Oficial No. 190, Tomo No. 421 de fecha 11 de octubre del mismo año, se emitió el Reglamento especial de protección y seguridad 

radiológica.

 IV.  Que el Ministerio de Salud mediante Acuerdo No. 420 de fecha 02 de diciembre de 2004 se emitió la Norma Técnica Uso de Fuentes 

Radiactivas no Selladas en Medicina Nuclear, la cual tiene por objeto establecer los requisitos de protección y seguridad radiológica que 

deben cumplir los titulares de autorización, responsables de protección radiológica, trabajadores ocupacionalmente expuestos, pacientes, 

instalaciones y prácticas durante el uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear.

 V.  Que debido a la emisión del nuevo Reglamento especial de protección y seguridad radiológica y el avance tecnológico, es necesario actua-

lizar y armonizar el contenido técnico y legal de la citada norma, en virtud de ello, es pertinente emitir un nuevo documento regulatorio que 

fortalezca la práctica de medicina nuclear, que a su vez esté acorde con estándares internacionales de protección y seguridad radiológica 

para los trabajadores, pacientes y público.

PoR TaNTo:

 En uso de sus facultades legales 

aCUERDa emitir la siguiente:

NoRMa TéCNiCa DE MEDiCiNa NUClEaR

CaPíTUlo i

DiSPoSiCioNES gENERalES

oBjETo

 Art. 1.- Establecer los requisitos de seguridad radiológica que deben cumplir los titulares de autorización, responsables de protección radiológica, 

trabajadores expuestos e instalaciones que realicen la práctica de medicina nuclear.

RAMO DE SALUD



29DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 2 de Junio de 2020. 
Ámbito de aplicación

 Art. 2.- Está sujeta al cumplimiento de la presente norma técnica toda persona natural o jurídica que realiza la práctica de medicina nuclear.

autoridad competente

 Art. 3.-  Corresponde al Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Protección Radiológica verificar la aplicación y cumplimiento de la 

presente norma.

Conceptos y definiciones

 Art. 4.- Para los efectos de la presente norma, los conceptos y sus correspondientes definiciones se entenderán en el sentido o significado que a 

continuación se expresan:

 a) Bulto: embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte.

 b) Calibrador de actividades (Activímetro): equipo destinado a medir las actividades de los radionucleidos que se administrarán a los pacientes, 

con fines de diagnóstico o terapéuticos.

 c)  Celda caliente: recinto blindado donde se manipula el material radiactivo.

 d)  Cuarto caliente: local exclusivo para la preparación de los radionúclidos, que debe estar construido con materiales adecuados, contar 

con dimensiones y blindajes apropiados, y áreas debidamente separadas y señalizadas para el almacenamiento transitorio del material 

radiactivo.

 e) Cuarto de hospitalización: habitación destinada para pacientes de atención médica hospitalaria, a quienes se les ha administrado material 

radiactivo y que requieren aislamiento por cuestiones de protección radiológica o médica, el cual debe contar con dimensiones y blindajes 

apropiados.

 f)  Documentación técnica: documentación que contiene la información técnica requerida por la autoridad reguladora para solicitar autoriza-

ción.

 g)  Ducha de emergencia: dispositivo aspersor fijo para suministrar agua en cantidad tal que permita eliminar el material radiactivo con que 

se contaminó una persona.

 h)  Equipamiento de medicina nuclear: equipos destinados a la obtención de información a partir de la actividad incorporada por los pacientes 

en estudios "in vivo" de medicina nuclear (brazo de captación, cámara gamma planar, SPECT, PET u otros).

 i)  Equipamiento de protección radiológica: instrumental empleado en una instalación o práctica para la medición de radiación ambiental y 

de contaminación superficial.

 j)  Especialista en física médica: profesional universitario con formación y experiencia en física aplicada a la medicina nuclear.

 k) Medicina nuclear: especialidad médica en la que se emplean fuentes radiactivas no selladas en seres humanos, con fines de diagnóstico o 

tratamiento.

 l)  Memoria analítica: documento que contiene los cálculos que determinan los blindajes necesarios en las zonas controladas.

 m)  PET: tomografía por emisión de positrones.

 n) Presencia efectiva: asistencia personal, o presencia física real y verdadera.

 o) Sistema de calidad: conjunto de actividades planificadas y desarrolladas para asegurar un nivel de calidad adecuado en una instalación o 

práctica.

 p) SPECT: tomografía por emisión de fotón único.
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CaPíTUlo ii

aUToRizaCiÓN DE oPERaCiÓN

autorización

 Art. 5.- Para operar una instalación o para llevar a cabo la práctica de medicina nuclear, debe poseer la autorización otorgada por la Autoridad 

Reguladora y contar con un responsable de protección radiológica con presencia efectiva durante toda la jornada de trabajo.

Requisitos de seguridad

 Art. 6.- El solicitante de la autorización, debe presentar la documentación técnica necesaria para demostrar que el diseño y la operación de la 

instalación de medicina nuclear, cumplen con los requisitos de seguridad radiológica establecidos reglamentariamente, en la presente norma y otros 

instrumentos aplicables.

Descripción de la instalación

 Art. 7.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, la descripción de la 

instalación debe contener, entre otros, lo siguiente:

 a)  La distribución en planta (acompañada de planos con escala 1:100);

 b)  Los detalles constructivos vinculados a la seguridad radiológica de los locales donde se emplee material radiactivo (revestimientos en pisos, 

paredes y superficies de trabajo);

 c)  Los blindajes previstos;

 d)  Los sistemas de ventilación, cuando corresponda;

 e)  Detalle del equipamiento previsto;

 f)  Detalle del personal de operación previsto;

 g)  Descripción del sistema de gestión.

la instalación

 Art. 8.- Las instalaciones de medicina nuclear deben contar, entre otros con:

 a)  Un local exclusivo para la preparación de los radionucleidos, dotado de materiales de construcción, dimensiones y blindajes apropiados, 

y con áreas debidamente separadas y señalizadas para el almacenamiento del material radiactivo y el almacenamiento transitorio de los 

residuos radiactivos;

 b)  Poseer una ducha para situaciones de emergencia;

 c)  Un local destinado a la administración de radionucleidos al paciente;

 d)  Un local con dimensiones apropiadas para cada equipo de medicina nuclear;

 e)  Una sala de espera con un área exclusiva y debidamente delimitada, para pacientes a los cuales se les hayan administrado radionucleidos 

con fines de diagnóstico;

 f)  Cuartos de reposo para pacientes en instalaciones PET-CT;

 g)  Vestuarios para pacientes post-exploración PET-CT;

 h)  Un cuarto de baño exclusivo para pacientes a los cuales se les haya administrado radionucleidos;

 i)  Un local destinado al almacenamiento de los desechos radiactivos, que cumpla con las necesidades de la instalación. La capacidad del 

mismo debe calcularse en función del volumen de desechos a almacenar en decaimiento para proceder a su descarga una vez transcurridos 
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los períodos de semidesintegración necesarias para alcanzar la actividad específica recomendada. Debe prever un 20% de reserva para 

posible fluctuación en el trabajo y crearse las condiciones necesarias para almacenar temporalmente las cantidades de desechos radiactivos 

que se generen en la instalación por lo menos en un año;

 j)  En aquellas instalaciones de medicina nuclear en las que se internen los pacientes tratados con dosis terapéuticas de Yodo 131 u otros 

radionucleidos, se deberá disponer de una sala de internación, con cuarto de baño exclusivo y adecuadamente acondicionada para tal fin;

 k)  Las instalaciones que cuenten con cuartos para terapia metabólica de yodo 131 deben contemplar métodos de contención y retardo de los 

desechos generados por los pacientes para que las descargas al sistema de aguas negras cumplan con los límites establecidos en la presente 

norma;

 l)  El revestimiento de paredes, pisos y las superficies de trabajo de los locales donde se utilice material radiactivo, debe ser de acabado liso, 

libre de discontinuidades, impermeable y fácilmente descontaminable;

 m)  Aquellos locales en los que se utilicen sustancias volátiles tales como el Yodo 131, gases o aerosoles radiactivos, deberán contar con 

campana radio química y un sistema de ventilación con presión negativa;

 n)  El cuarto de preparados debe contar, como mínimo, con dos piletas separadas. Una de ellas estará destinada al lavado de elementos con-

taminados (pileta activa), y la otra al lavado de elementos no contaminados. Esta última debe estar ubicada en una zona dentro del cuarto 

caliente en la cual la probabilidad de contaminación sea baja;

 o)  El desagüe de la pileta activa no debe tener sifón, deben conectarse a la red de aguas negras de forma tal que se minimicen las dosis a 

trabajadores debidas a eventuales retenciones de material radiactivo en la tubería de desagüe;

 p)  Deben existir barreras físicas y señalizaciones de seguridad, que permitan restringir el acceso a los locales en los que se trabaja con mate-

riales radiactivos;

 q)  Un acceso independiente con el exterior para la entrada de material radiactivo y salida de los desechos;

 r)  En el caso de instalaciones de medicina nuclear nuevas, el diseño debe prever una ubicación de los locales con el objetivo de minimizar los 

recorridos en el transporte interno del material radiactivo y se evite el paso de este material a través de locales como consultorios y salas 

de espera;

 s)  Cualquier proyecto de modificación al diseño de la instalación que pudiere afectar la seguridad radiológica, deberá ser comunicado por el 

titular a la Autoridad Reguladora, previamente a la ejecución del proyecto.

Dotación de personal

 Art. 9.- La dotación de personal de la instalación de medicina nuclear, debe estar de acuerdo con los tipos de estudios o tratamientos que se 

realicen en ella, el equipamiento de medicina nuclear utilizado y la carga de trabajo. La dotación mínima debe estar integrada por:

 a)  Personal médico con estudios especializados de medicina nuclear, en número suficiente para cubrir todo el horario en que se administre 

material radiactivo a los pacientes;

 b)  Personal profesional o técnico con capacitación en la manipulación del material radiactivo utilizado en la práctica, en número adecuado a 

la carga de trabajo de la instalación de medicina nuclear.

 Todo el personal que participe en la práctica de medicina nuclear, debe acreditar un curso de protección radiológica, reconocido por la Autoridad 

Reguladora.

Especialista en física médica

 Art. 10.- En aquellas instalaciones que utilicen equipamiento de medicina nuclear de alta complejidad, tal como PET o SPECT con más de un 

cabezal, que se emplee para mediciones en coincidencia, el plantel mínimo debe completarse, con un especialista en física médica, al menos a tiempo 

parcial.
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Especialista en radioquímica

 Art. 11.- Cuando la complejidad de los procesos radioquímicos que se realicen en la instalación de medicina nuclear así lo requiera, el plantel 

mínimo deberá completarse con un especialista en radioquímica o radiofarmacia, al menos a tiempo parcial.

Médico radiólogo

 Art. 12.- En aquellas instalaciones que utilicen equipamiento de medicina nuclear de alta complejidad, con el objeto de adquirir imágenes ana-

tómicas y funcionales, el plantel mínimo debe completarse, con un médico radiólogo al menos a tiempo parcial.

Equipamiento

 Art. 13.- El equipamiento mínimo requerido para la operación de la instalación de medicina nuclear debe consistir en:

 a)  Monitor portátil de radiación y contaminación con respuesta adecuada a los radionucleidos y las actividades empleadas;

 b)  Calibrador de actividades (activímetro) que utilice como elemento de medición una cámara de ionización o un sistema de medición de 

tecnología más avanzada, con respuesta adecuada a los radionucleidos y actividades empleados;

 c)  Equipamiento de medicina nuclear en cantidad y tipo acordes con autorización.

Radionucleidos

 Art. 14.- Los radionucleidos que se utilicen o estén almacenados en la instalación deben ser los autorizados por la Autoridad Reguladora, y la 

actividad total de cada uno de ellos no debe exceder los valores establecidos en la autorización de operación.

Proveedor

 Art. 15.- Los radionucleidos o radiofármacos sólo pueden adquirirse a proveedores autorizados por la Autoridad Reguladora o ser importados 

en forma directa por el titular de la autorización de operación.

Restricción de dosis

 Art. 16.- En las instalaciones de medicina nuclear, los sistemas de protección deben estar optimizados, para que la dosis efectiva de radiación 

que reciba cada trabajador no supere el nivel restrictivo de dosis de 10 mSv en un año. Cuando la jornada laboral sea menor de ocho horas, no deberá 

superarse la parte proporcional de la restricción de dosis establecida.

CaPíTUlo iii

PRoCEDiMiENToS DE oPERaCiÓN

Procedimientos

 Art. I7.- La operación de la instalación de medicina nuclear debe enmarcarse dentro de un sistema de gestión que contenga procedimientos 

escritos, al menos para:

 a)  Compra, recepción, almacenamiento e inventario del material radiactivo;

 b)  Manipulación del material radiactivo dentro de la instalación y para aquellos casos en que deba ser utilizado fuera de ella tales como en 

quirófanos y salas de internación;

 c)  Vigilancia radiológica de áreas y personal;
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 d)  Mantenimiento y control de calidad del equipamiento de medicina nuclear, del activímetro y del equipamiento de protección radiológica;

 e)  Protección radiológica del paciente;

 f)  Alta de pacientes;

 g)  Gestión de los desechos radiactivos;

 h)  Situaciones anormales.

Recepción

 Art. 18.- La recepción de material radiactivo debe llevarse a cabo cumpliendo con el procedimiento establecido por el titular de la autorización, 

verificar la integridad del bulto, del contenido y la ausencia de contaminación superficial arrastrable, entre otros.

Manipulación

 Art. 19.- La manipulación del material radiactivo debe realizarse exclusivamente en los locales correspondientes, y en condiciones de seguridad 

que permitan minimizar las dosis por irradiación y la probabilidad de contaminación.

Prescripción de dosis

 Art. 20.- La prescripción de las dosis de material radiactivo para las actividades diagnósticas o terapéuticas debe ser realizada y firmada por un 

médico especialista en medicina nuclear.

Verificación de la actividad

 Art. 21.- Debe verificarse la actividad a ser administrada previamente a la realización de cada estudio o tratamiento. El resultado de la calibración 

de dicha actividad debe ser registrado.

Prueba de embarazo

 Art. 22.- Previamente a la administración de un radionucleido con fines terapéuticos a una mujer en edad fértil, se le debe efectuar la prueba de 

embarazo.

Evaluación de dosis

 Art. 23.- Previamente a la administración de material radiactivo en procedimientos diagnósticos o terapéuticos a mujeres embarazadas, debe 

evaluarse la dosis que recibiría el embrión o feto.

lactancia

 Art. 24.- En los casos que corresponda, el médico prescriptor y el médico nuclear son los responsables de informar a las madres en período de 

lactancia que serán objeto de estudio o tratamiento con material radiactivo sobre la interrupción del amamantamiento, hasta que la cantidad secretada 

del radioisótopo suministrado no cause al lactante una dosis efectiva inaceptable.

Bloqueadores

 Art. 25.- Se deben usar métodos adecuados para bloquear la absorción de los radionucleidos por órganos que no sean objeto de estudio y para 

acelerar su excreción, cuando proceda.
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fines diagnósticos

 Art. 26.- La actividad del material radiactivo administrado con fines diagnósticos debe ser tal que la dosis al paciente sea la mínima necesaria y 

suficiente para conseguir el objetivo perseguido.

fines terapéuticos

 Art. 27.- La actividad del material radiactivo administrado con fines terapéuticos debe ser tal que la dosis al tejido sano sea la mínima que pueda 

razonablemente alcanzarse y que sea compatible con la dosis de tratamiento requerido.

Traslado de material radiactivo

 Art. 28.- Si se llevaran a cabo estudios o tratamientos que requirieran el traslado de material radiactivo, fuera de la instalación de medicina nuclear, 

tales como estudios intra operatorios, los mismos deberán ser realizados bajo supervisión del responsable de protección radiológica y en adecuadas 

condiciones de seguridad radiológica.

Capacitaciones

 Art. 29.- El titular de las instalaciones deberá garantizar que todos los trabajadores antes de comenzar a desempeñar sus funciones en las insta-

laciones de medicina nuclear, reciban capacitación en protección radiológica. Dicha capacitación y entrenamiento deberá ser periódico, como mínimo 

una vez al año, dejando constancia de las mismas por parte del responsable de protección radiológica.

instrucciones básicas de protección

 Art. 30.- El personal que deba concurrir esporádicamente a la instalación en razón de sus funciones o responsabilidades ajenas a la práctica, como 

personal de mantenimiento o servicio, debe recibir previamente a su concurrencia, instrucciones básicas de protección radiológica.

Elementos de protección

 Art. 31.- El personal de la instalación de medicina nuclear, debe contar con los elementos de protección personal adecuados para cada tarea.

Elementos de descontaminación.

 Art. 32.- La instalación de medicina nuclear debe contar con los elementos de descontaminación adecuados al tipo de radionucleidos que se em-

pleen, su actividad, su forma física y química. Las previsiones para la gestión de los residuos  radiactivos resultantes de la eventual descontaminación, 

deben estar incluidas en los procedimientos mencionados en el Art. 17 de la presente norma.

Dosis al público

 Art. 33.- Los pacientes a los que se les administre radionucleidos con fines terapéuticos deben recibir, previamente, instrucciones escritas sobre 

las acciones a tomar para mantener las dosis de familiares y público en general, tan bajas como sea posible.

Salas de internación

 Art. 34.- En aquellas instalaciones de medicina nuclear en las que se internen los pacientes tratados con dosis terapéuticas de Yodo 131 u otros 

radionucleidos, las salas de internación deberán contar con una señalización adecuada. Todas las operaciones vinculadas con la atención de los pa-

cientes, así como el régimen de visitas, si lo hubiere, deberán llevarse a cabo siguiendo procedimientos que aseguren que las dosis a los trabajadores 

y al público, sean tan bajas como resulte posible.
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Evaluaciones dosimétricas

 Art. 35.- Los procedimientos para situaciones anormales mencionados en el Art. 17 de la presente norma, deben incluir evaluaciones dosimétricas 

y acciones correctivas apropiadas para el caso de contaminaciones significativas.

Vigilancia radiológica de áreas

 Art. 36.- La instalación debe contar con un programa de vigilancia radiológica destinado a mantener los niveles de radiación y contaminación 

tan bajos como sea razonablemente alcanzable y que contemple, como mínimo, lo siguiente:

 a)  El monitoreo periódico de la radiación ambiental y la contaminación superficial en todas las áreas de la instalación en las que se emplee 

material radiactivo y de todos los objetos que pudieran resultar contaminados con material radiactivo, tales como gabachas, pinzas, material 

reutilizable, portajeringas, portamuestra del activímetro; 

 b)  El monitoreo de la contaminación superficial en aquellas áreas en que no se emplea material radiactivo, cuando se sospeche el arrastre 

incidental de dicha contaminación;

 c)  Los niveles máximos de contaminación superficial re movible en zona controlada son menor a 4 Becquerel/centímetro cuadrado (Bq/cm2) 

para emisores Beta- Gamma y Alfa de baja toxicidad, y menor a 0.4 Bq/cm2 para el resto de emisores Alfa; para zona supervisada menor 

a 0.4 Bq/cm2 para emisores Beta-Gamma y Alfa de baja toxicidad, y menor a 0.04 Bq/cm2 para el resto de emisores Alfa.

Vigilancia radiológica individual

 Art. 37.- El responsable de protección radiológica debe determinar la nómina de los trabajadores afectados al control dosimétrico individual. El 

personal que realiza tareas de elución, fraccionamiento, administración o cualquier otra tarea relacionada con la manipulación de radionucleidos, debe 

contar, además, con dosímetro de mano. Los dosímetros personales deben ser de uso exclusivo en cada instalación de medicina nuclear y el cambio 

debe ser con una periodicidad mensual.

Contaminación interna

 Art. 38.- Debe vigilarse la contaminación interna del personal que realiza rutinariamente tareas con radionucleidos que puedan dar lugar a una 

incorporación, con una frecuencia adecuada a la carga de trabajo o cuando se sospeche la existencia de una contaminación resultante de una situación 

anormal.

Registro de dosis

 Art. 39.- Las dosis individuales deben registrase e informarse al personal en forma mensual. El titular de la autorización de operación debe 

entregar a cada persona sujeta a dosimetría individual, cuando deje de prestar servicio en la instalación de medicina nuclear, una certificación de la 

dosis individual recibida en cada año de trabajo en dicha instalación.

CaPíTUlo iV

MaNTENiMiENTo y CaliBRaCiÓN

fuentes de calibración

 Art. 40.- Las fuentes radiactivas selladas o no selladas destinadas a controles de calidad o calibraciones deben estar inventariadas y deben guar-

darse debidamente blindadas y señalizadas, en un área especialmente destinada a tal fin, en el cuarto de preparados.

Mantenimiento

 Art. 41.- Debe efectuarse el mantenimiento y el control periódico del equipamiento de protección radiológica. El equipamiento de protección 

radiológica debe ser adecuadamente calibrado como mínimo:
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 a)  Una vez cada dos años;

 b)  Cada vez que sea sometido a una reparación;

 c)  Cuando existan motivos para suponer una alteración de su calibración.

Calibración de los equipos de protección

 Art. 42.- La calibración de los equipos de protección debe ser realizada cada 2 años por un laboratorio de calibración dosimétrica o bien podrá 

presentar en la documentación técnica un procedimiento que garantice el estado de la calibración y el correcto funcionamiento del equipo.

Modificaciones al diseño

 Art. 43.- Las tareas de mantenimiento o reparación que pudieran implicar modificaciones significativas al diseño del equipamiento, desde el 

punto de vista de la seguridad radiológica, deberán ser comunicadas a la Autoridad Reguladora, previamente a su ejecución.

Pruebas de aceptación

 Art. 44.- Luego de realizarse la instalación, mantenimiento o reparación, el responsable de protección radiológica o el físico médico en los casos 

que corresponda, debe verificar el correcto funcionamiento del equipo, llevando a cabo las pruebas de aceptación, según las tareas ejecutadas.

Procedimientos de control

 Art. 45.- El activímetro y el equipamiento de medicina nuclear deben someterse a un procedimiento de control periódico adecuado a su comple-

jidad, sus funciones y su frecuencia de utilización. En particular, para activímetros la calibración en energía utilizando fuente patrón, debe efectuarse 

al menos una vez al día, y el resultado de este control debe registrarse.

administración de material radiactivo

 Art. 46.- Antes de administrar el material radiactivo se debe verificar que el radionucleido y la actividad a administrar sean las prescritas. Los 

procedimientos escritos incluirán métodos inequívocos de identificación del paciente y del o los órganos a estudiar o tratar.

CaPíTUlo V
DESECHoS RaDiaCTiVoS EN MEDiCiNa NUClEaR

gestión de desechos radiactivos

 Art. 47.- EI titular de la autorización de operación de una instalación de medicina nuclear debe prever las alternativas para la gestión de los 

desechos radiactivos que se generen como consecuencia de la práctica, antes del inicio de la operación.

almacenamiento

 Art. 48.- Cuando el período de semidesintegración y la actividad de los radionucleidos utilizados sea tal que no se prevean tiempos de almace-

namiento superiores a un año, se podrán almacenar los desechos radiactivos transitoriamente para su decaimiento en la propia instalación, para lo cual 

deberá contar con un almacén.

Descargas

 Art. 49.- Los desechos radiactivos que se almacenen transitoriamente en la instalación de medicina nuclear para decaimiento, deben retenerse por 

un tiempo igual o superior a diez períodos de semi desintegración y cumplan con la actividad específica de descarga al cabo del cual serán gestionados 

como desechos convencionales o como desechos patogénicos, según corresponda, retirando previamente su identificación como material radiactivo.
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límites de descarga

 Art. 50.- La liberación de efluentes líquidos, gaseosos o aerosoles, debe ser tan baja como resulte posible. Si se han establecido límites de descarga 

en la autorización de operación, éstos no deben excederse.

Trasferencia de los desechos

 Art. 51.- Cuando el período de semi desintegración, la actividad de los radionucleidos utilizados o la capacidad de almacenamiento de la insta-

lación de medicina nuclear, no permita realizar en ella el almacenamiento transitorio, deben gestionarse los desechos radiactivos, transfiriéndolos a 

una gestionadora de desechos radiactivos.

Clasificación y segregación

 Art. 52.- Los desechos radiactivos deben ser minimizados reduciendo volúmenes y racionalizando operaciones, clasificados, segregados e identi-

ficados por radionucleido, actividad, fecha de generación y período de almacenamiento requerido. Además deben ser acondicionados adecuadamente 

para permitir su almacenamiento o transporte para su disposición final.

Desechos sólidos

 Art. 53.- Los desechos sólidos tales como jeringas, agujas y material de vidrio conteniendo material radiactivo, deben ser acondicionados de 

manera adecuada para evitar heridas o lesiones que pudieran ocasionar contaminación interna.

filtros

 Art. 54.- Los filtros de los sistemas de ventilación existentes en la instalación de medicina nuclear, deben ser gestionados como desecho radiactivo 

cuando corresponda.

Pacientes fallecidos

 Art. 55.- En caso de pacientes fallecidos, posterior a la administración de radiofármacos, se debe contar con el asesoramiento del responsable de 

protección radiológica, quien debe tener en cuenta la actividad remanente en el momento del fallecimiento, la energía del radioisótopo administrado 

y tipo de procedimiento realizado para minimizar la exposición y propagación de la contaminación radiactiva.

CaPíTUlo Vi

RESPoNSaBiliDaDES

Registros

 Art. 56.- El titular de la autorización debe asegurar que se mantengan actualizados en la instalación, al menos, los siguientes registros:

 a)  Contabilidad de material radiactivo que incluya, al menos, radionucleidos ingresados al servicio, forma física y química, actividad y fecha 

de ingreso o egreso;

 b)  Desechos eliminados, material eliminado, actividad estimada y fecha de eliminación;

 c)  Dosis diagnósticas y terapéuticas: nombre del paciente, radio isótopo, actividad administrada, y fecha de administración. En los casos en 

que haya internación: lugar de internación y fecha de alta. Estos registros deberán mantenerse como mínimo durante diez años;

 d)  Calibraciones y controles del equipamiento de medicina nuclear y del equipamiento de protección radiológica;
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 e)  Dosis del personal: estos registros deberán conservarse al menos durante treinta años con posterioridad a la fecha en que el trabajador deje 

de prestar servicios para la instalación;

 f)  Aquellos registros para los que no se prescriba explícitamente un plazo, deben mantenerse por un período mínimo de tres años;

 g)  Los registros precedentes deben ser puestos a disposición de la Autoridad Reguladora, cuando ésta lo requiera.

Del titular

 Art. 57.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, son responsabilidades 

del titular de la autorización las siguientes:

 a)  Proveer los medios necesarios para cumplir y hacer cumplir, las condiciones establecidas en la autorización de operación, en la presente 

norma y otras aplicables;

 b)  Asegurar que el responsable de protección radiológica desempeñe sus funciones en cumplimiento a lo establecido en esta norma y otras 

vinculantes, asimismo deberá proveerle los medios necesarios para que se garantice la calidad técnica de los estudios y que la práctica se 

desarrolle en adecuadas condiciones de seguridad radiológica;

 c)  Comunicar a la Autoridad Reguladora, de forma fehaciente e inmediata, la ausencia del responsable de protección radiológica a sus funcio-

nes, ya sea de forma temporal o definitiva; presentando además, una solicitud de enmienda en la cual designará al nuevo responsable que 

cumpla con los requisitos establecidos, mismos que serán adjuntados a dicha solicitud. La instalación que no cuente con un responsable de 

protección radiológica, no podrá operar hasta que la enmienda sea aprobada por la Autoridad Reguladora;

 d)  Establecer un sistema de gestión adecuado y supervisar su correcta implantación;

 e)  Contar con el personal necesario para operar la instalación y asegurar su capacitación y entrenamiento periódico, al menos una vez por año;

 f)  Facilitar en todo momento, la realización de inspecciones por parte del personal de la Autoridad Reguladora o por quien ésta designe;

 g) Remitir anualmente a la Autoridad Reguladora los registros dosimétricos del personal, incluyendo fechas de altas y bajas dentro del período;

 h)  Notificar a la Autoridad Reguladora la intención de cesar en forma temporal o definitiva el uso de material radiactivo;

 i)  Tramitar, con la debida anticipación, la renovación, modificación o ampliación de la autorización de operación.

Del responsable de protección radiológica

 Art. 58.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, son responsabilidades 

del responsable de protección radiológica las siguientes:

 a)  Asegurar que la operación de la instalación se realizará, al menos, con la presencia de la dotación mínima de personal acorde a lo establecido 

en la presente norma;

 b)  Implantar el sistema de gestión;

 c)  Comunicar a la Autoridad Reguladora, en forma fehaciente e inmediata, la ocurrencia de eventos que afecten o puedan afectar la seguridad 

radiológica, investigar sus causas y consecuencias e implantar las medidas correctivas que correspondan;

 d)  Comunicar a la Autoridad Reguladora, en forma fehaciente e inmediata, su renuncia o ausencia temporal como responsable;

 e)  Informar en forma fehaciente a la Autoridad Reguladora cuando, a su entender, el titular de la autorización no provee los recursos necesarios 

para garantizar la seguridad radiológica;

 f)  Mantener actualizados los registros indicados en el Art. 56 de la presente norma.

Responsabilidades del médico nuclear

 Art. 59.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, el médico con espe-

cialidad en medicina nuclear, tiene las siguientes responsabilidades:
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 a)  Prescribir la dosis de material radiactivo para las actividades diagnósticas o terapéuticas, teniendo en cuenta el principio de justificación 

para cada paciente;

 b)  Asegurar la protección radiológica global del paciente;

 c)  Asegurar que la exposición de los pacientes sea la mínima necesaria para alcanzar el objetivo que se desea, teniendo en cuenta los niveles 

orientativos para exposiciones médicas;

 d)  Establecer los protocolos para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. De contar con físico médico, éste deberá asesorar sobre estos 

protocolos;

 e)  Interpretar los resultados obtenidos de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos;

 f)  Establecer criterios administrativos para los casos de: embarazadas, pacientes pediátricos, procedimientos médico-legales, exámenes de 

salud laboral e investigación médica y biomédica; y,

 g)  Evaluar cualquier incidente o accidente radiológico, desde el punto de vista médico.

Del trabajador

 Art. 60.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, el trabajador debe:

 a)  Cumplir los procedimientos establecidos por el titular y el responsable de protección radiológica, para asegurar su propia protección, la de 

los demás trabajadores, pacientes y público en general;

 b)  Identificar al paciente;

 c)  Informar al paciente de los posibles riesgos que conlleva la administración de material radiactivo;

 d)  Proporcionar información a los acompañantes que tengan contacto con un paciente después de un examen o terapia con material radiactivo, 

de los posibles riesgos que conlleva;

 e)  Confirmar que la paciente no esté embarazada; en caso de sospecha de embarazo, aplicar los controles establecidos;

 f)  Asegurarse que las madres lactantes reciban la información específica acerca de la interrupción de la lactancia;

 g)  Verificar el radiofármaco a administrar y su actividad;

 h)  Realizar las verificaciones para el control de calidad del activímetro y de la gammacámara de acuerdo a las recomendaciones del fabricante;

 i)  Informar al médico nuclear y al responsable de protección radiológica en caso de accidente o incidente.

Responsabilidades del físico médico

 Art. 61.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, el físico médico tiene 

las siguientes responsabilidades:

 a)  Participar en la revisión continua de los recursos, operaciones, directrices y procedimientos de las instalaciones de medicina nuclear;

 b)  Planificar, junto con el médico con especialidad en medicina nuclear y el responsable de protección radiológica, el diseño de las instalaciones 

para la práctica de la medicina nuclear;

 c)  Elaborar las especificaciones de funcionamiento de los equipos en lo que respecta a la protección radiológica;

 d)  Llevar a cabo las pruebas de aceptación de los equipos;

 e)  Supervisar el mantenimiento de los equipos;

 f)  Diseñar, incorporar y supervisar los procedimientos de control de calidad;

 g)  Realizar los cálculos de dosis y verificar su exactitud;
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 h)  Participar en la investigación y la evaluación de los incidentes y accidentes; y

 i)  Contribuir al programa de capacitación del personal en materia de protección radiológica.

Del personal de radioquímica o radiofarmacia

 Art. 62.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica y en esta norma, el personal de 

radioquímica o radiofarmacia tendrá las siguientes responsabilidades:

 a)  Realizar el control de calidad de los radiofármacos a utilizar;

 b)  Preparar el radiofármaco conforme a los protocolos establecidos para cada producto;

 c)  Supervisar la dosificación de los radiofármacos a administrar a los pacientes;

 d)  Conocer el uso y manejo del material radiactivo y equipos empleados en la instalación de medicina nuclear, así como los sistemas y dis-

positivos de seguridad, de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

Del personal no ocupacionalmente expuesto

 Art. 63.- Las personas no ocupacionalmente expuestas que como parte de sus funciones o responsabilidades (médicos, técnicos, personal de 

mantenimiento,  personal de limpieza, personal de apoyo, custodios, entre otros), requieran ingresar a la zona controlada, lo podrán hacer con el aval 

o acompañados del responsable de protección radiológica o personal ocupacionalmente expuesto de la instalación, y siempre que el titular garantice 

que el equivalente de dosis que recibirán no rebasará el límite establecido para público.

CaPíTUlo Vii

DiSPoSiCioNES fiNalES

Sanciones

 Art. 64.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente norma serán sancionadas de acuerdo a lo regulado en el Código de 

Salud y en el  Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica.

Derogatoria

 Art. 65.- Derógase el Acuerdo No. 420 de fecha 02 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 5, Tomo 366 de fecha 7 de enero 

de 2005, que contiene la Norma Técnica “Uso de Fuentes Radiactivas no Selladas en Medicina Nuclear”.

Vigencia

 Art. 66.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese.

 San Salvador, a los un días del mes de junio del año dos mil veinte.

Dr. FRANCISCO JOSÉ ALABÍ MONTOYA,

MINISTRO DE SALUD AD HONOREM.
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DECRETO NÚMERO DOS, AÑO 2020

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 

CONSIDERANDO:

 I)  Que debido actual situación económica actual de El Salvador, causada por la emergencia de la pandemia del COVID-19, ha disminuido la 

capacidad de pago de los habitantes del país y particularmente de los contribuyentes del municipio de San Sebastián Salitrillo, quienes ya 

comenzaron a caer en mora.

 II)  Que es necesario implementar medidas administrativas, que ayuden a solventar sus obligaciones municipales, mediante la concesión de 

exenciones en el pago de intereses y multas, a fin de que los contribuyentes en mora, producida por la pandemia del COVID-19 puedan 

solventar su situación pasiva a favor de esta municipalidad.

 III)  Que con el propósito de facilitar el pago de mora, relativa a tasas e impuestos municipales, el Concejo Municipal otorgará incentivos de 

carácter transitorio, que motiven a los contribuyentes a solventar sus obligaciones, propiciando con ello una mayor recaudación económica, 

con la finalidad de mantener la prestación de los servicios municipales, el bienestar social y la seguridad económica de los habitantes.

 IV)  Que no existe en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para dispensar el pago de intereses o accesorios a la 

obligación principal.

 V)  Que de conformidad a los artículos 203 y 204, romano V, de la Constitución de la República; Artículo 3 y 32 del Código Municipal vi-

gente, los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y regularán las materias de su competencia por medio de ordenanzas 

municipales.

POR TANTO:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, DECRETA LA SIGUIENTE: ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCION DE IN-

TERESES Y MULTAS, GENERADAS POR DEUDAS EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN 

SALITRILLO.

 Art. 1.- Se concede un plazo de tres meses, para que puedan efectuar pagos, a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, a los sujetos pasivos 

de la obligación tributaria, que adeuden el principal y los accesorios al municipio de San Sebastián Salltrillo, exonerándolos del pago de intereses y 

multas.

 Art. 2.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el registro 

de contribuyentes del municipio y que presenten mora en el pago de tasas e impuestos municipales, en cualquiera de las situaciones siguientes:

 a)  Las personas naturales o jurídicas que se inscriban dentro del período de vigencia de la presente Ordenanza.

 b)  Los que actualmente tengan suscrito un convenio de pago, gozarán únicamente de los beneficios de la presente ordenanza transitoria por 

el saldo pendiente de pago.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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 c)  Gozarán de este beneficio los contribuyentes que suscriban oportunamente planes de pago, los cuales deberán ajustarse al plazo de esta 

ordenanza.

 Art. 3.- Los contribuyentes que deseen acogerse a los beneficios de la presente ordenanza, deberán presentarse al departamento de Recuperación 

de Mora, durante la vigencia de la presente ordenanza, a pagar la deuda principal de sus tributos.

 Art. 4.- El Encargado de Recuperación de Mora de esta Alcaldía, podrá acordar excepcionalmente planes de pago que no excedan de cuatro 

meses, contados a partir de la fecha que se apruebe el plan de pago.

 Art. 5.- En los casos excepcionales, cuando se haya aprobado el plan de pago, si el beneficiario no cumple con las condiciones establecidas en 

el mismo, perderá los beneficios de esta ordenanza, debiendo pagar el principal y los accesorios de su deuda tributaria.

 Art. 6.- No gozarán de los beneficios de esta ordenanza, aquellos sujetos pasivos que a esta fecha, se encuentren sujetos a procesos administrativos 

o judiciales, en los cuales no haya resolución o sentencia definitiva.

 Art. 7.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo; a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte.

 HUGO EDGARDO ROSALES CALIDONIO, EDWIN RENE MARTINEZ IBAÑEZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

 CRISTOBAL ALBERTO SALINAS CUELLAR, EDWIN ALBERTO PEÑATE LIMA,

 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

 SUILMA ARACELI LANDAVERDE DE GARCIA, ANA MERCEDES AGUILAR DE OCHOA,

 TERCERA REGIDORA PROPIETARIA. CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.

 JACQUELINE ROSIBEL GUZMAN DE PORTILLO, RUTH NOEMI MELGAR DE ZAMORA,

 QUINTA REGIDORA PROPIETARIA. SEXTA REGIDORA PROPIETARIA.

 HUGO ALEXANDER REYNOSA ARRIAGA, BLANCA ESTELA CORTEZ DE LIMA,

 PRIMER REGIDOR SUPLENTE. SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE.

 JUAN JOSE MONTERO SORTO, JUNIOR EDGARDO ESTRADA GENOVES,

 TERCER REGIDOR SUPLENTE. CUARTO REGIDOR SUPLENTE.

RAFAEL AMAYA MONTERROZA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F054237)
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DECRETO NÚMERO TRES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I.-  Que es obligación del Municipio efectuar una Administración Municipal con transparencia, honestidad y eficacia. Y el Municipio ha sido 

constituido para conducir el desarrollo local, en El Salvador y por consiguiente sus municipios, específicamente el de Santiago Texacuangos, 

Departamento de San Salvador, se recienten los efectos negativos que actualmente produce la crisis económica del país, ocasionando dis-

minución del poder adquisitivo de los contribuyentes municipales, generando que estos no puedan cumplir con sus obligaciones tributarias 

a tiempo, repercutiendo en la recaudación de los tributos, por consiguiente, aumenta cada vez más la mora tributaria en las arcas munici-

pales.

 II.-  Que de conformidad a los Arts. 71 del Código Municipal y 47 de la Ley General Tributaria Municipal, los tributos municipales que no 

fueren pagados en el plazo correspondiente, causará un interés moratorio hasta la fecha de su cancelación, equivalente al interés de mercado 

para las deudas contraídas por el sector comercial, y la mora ocasiona a esta Municipalidad un aumento de contribuyentes en situación de 

impago bastante considerable.

 III.-  Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por medio de Sentencia Definitiva de proceso de Amparo Constitucional 

con número de referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio del dos mil tres, señala que: «la Asamblea Legislativa tiene la facultad de 

crear impuestos fiscales y municipales, tasas y contribuciones especiales, y además de condonar el pago de intereses como se relaciona en 

el párrafo anterior; así mismo los municipios por medio de sus concejos municipales al tener la facultad de crear tasas y contribuciones 

especiales municipales, pueden por medio de ordenanzas condonar el pago de los intereses al igual que lo hace la Asamblea Legislativa 

[...]». Por lo que el mecanismo de la exención de multas e intereses por mora en el pago de tasas y contribuciones municipales es consti-

tucionalmente lícito.

 IV.- Que el Municipio ha visto la necesidad de implementar políticas económicas y financieras para incrementar sus ingresos mejorando el 

cobro de  los tributos municipales, con el objeto de mantener las prestaciones de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica 

de sus habitantes. Y dado que actualmente se percibe que este tipo de medidas han dado resultados positivos tanto para el Municipio como 

para los contribuyentes, como consecuencia, se hace necesario proporcionar a sus contribuyentes, tanto personas naturales como a personas 

jurídicas mercantiles, incentivos que les permita facilitar el pago de sus créditos tributarios a favor del Municipio.

POR TANTO:

  El Concejo Municipal de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador, en uso de sus facultades legales que le confieren los Artículos 

203 y 204 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República de El Salvador y el Art. 3 numerales 1, 4 y 5; Art. 30 numerales 4, 14 y 21; 31 numerales 

4; y 32 del Código Municipal.

DECRETA LA SIGUIENTE:

oRDENaNza TRaNSiToRia DE EXENCioN DEl Pago DE MUlTa E iNTERESES gENERaDoS 

PoR la MoRa EN El Pago DE TaSaS yCoNTRiBUCioNES ESPECialES a faVoR 

DEl MUNiCiPio DE SaNTiago TEXaCUaNgoS, DEPaRTaMENTo DE SaN SalVaDoR
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oBjETo

 Art. 1.- El objeto de la presente Ordenanza es proporcionar a los contribuyentes del Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de 

San Salvador, la oportunidad de cancelar su mora sin multas e intereses tributarios en el plazo que ella establece, gozando de la dispensa del pago de 

intereses y multas por tasas y contribuciones especiales que se hayan generado como consecuencia de dicha mora.

ÁMBiTo DE aPliCaCiÓN

 Art. 2.- La presente Ordenanza se aplicará dentro de la jurisdicción del Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador.

Plazo

 Art. 3.- Se concede un plazo de tres meses contados a partir del día de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, para que los sujetos pasi-

vos de la Obligación Tributaria Municipal que adeuden tasas a favor del Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador, puedan 

efectuar el pago de las mismas, gozando del beneficio de exención del pago de intereses y multas que se hayan generado y cargado a sus respectivas 

cuentas.

CoNTRiBUyENTES EXoNERaDoS

 Art. 4.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en la disposición anterior de la presente Ordenanza, las personas naturales o jurídicas 

mercantiles o de otra naturaleza, que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones;

 a)  Las personas naturales, las jurídicas ya sean de orden público o privado, incluyendo las titulares de empresas mercantiles, que estando 

calificadas en el Registro de contribuyentes del Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador, se encuentren en 

situación de mora de las tasas y contribuciones municipales.

 b)  Las personas naturales o jurídicas que no se hayan inscrito oportunamente en el Registro de contribuyentes y que lo hagan dentro del período 

de vigencia de la presente Ordenanza.

 c)  Los contribuyentes por tasas o contribuciones que se encuentren en proceso de cobro extrajudicial iniciado antes de la vigencia de esta 

Ordenanza y, se sometan a la forma de pago establecido en la misma.

 d)  Los que habiendo obtenido resolución favorable para pagar la deuda tributaria por tasas, hayan suscrito el correspondiente Convenio de 

pago, en cuyo caso únicamente gozarán de los beneficios establecidos para las cuotas pendientes a la fecha de entrar en vigencia la presente 

Ordenanza.

 e)  Aquellos que hayan incumplido el Convenio de pago suscrito y no se les haya iniciado el proceso ejecutivo de cobro por parte de la Mu-

nicipalidad y, se sometan a la forma de pago establecida en la presente Ordenanza.

 f)  Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal que tengan bienes inmuebles dentro del Municipio de Santiago Texacuangos, De-

partamento de San Salvador, que reciben uno o más servicios municipales, y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente 

en el Registro de contribuyentes.

VigENCia

 Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN SALÓN DE SESIONES MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

 MSC. ALBERTO ESTUPINIAN RAMIREZ, TEC. EMERSON ESAU CRUZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F054239)
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DEClaRaToRia DE HERENCia

CLAUDIA PATRICIA CAMPOS HERRERA, Notario, de este domicilio 
y del de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con despacho 
notarial ubicado en Parque Residencial Altamira, Apartamento número 
seis, Tercer Nivel, Edificio "E", Bulevar Altamira y Calle Los Viveros, 
de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las ocho horas con treinta minutos del día treinta de marzo de dos mil 
veinte, se ha declarado a la señora BLANCA YANIRA AGUILAR, he-
redera intestada definitiva con beneficio de inventario de los bienes que a 
su defunción ocurrida en el Cantón Mizata, Jurisdicción de Teotepeque, 
Departamento de La Libertad, el día veinticuatro de diciembre de dos 
mil dieciocho, siendo este su último domicilio, dejara el señor DANIEL 
AGUILAR CIENFUEGOS, en su calidad de cesionaria de los derechos 
de la señora ROSA AGUILAR ROSALES, madre sobreviviente del 
causante; en consecuencia se le confiere la Administración y Represen-
tación Definitiva Intestada de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en San Salvador, el día treinta de marzo de dos mil veinte.

LICDA. CLAUDIA PATRICIA CAMPOS HERRERA,

NOTARIO.

1 v. No. F054238

CoNVoCaToRiaS 

CONVOCATORIA

 La Junta Directiva de la Sociedad LLACH, S.A. DE C.V., del do-
micilio de Santiago de María, por este medio convoca a sus accionistas, 
a celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA, a las dieciséis horas con 
treinta minutos del día miércoles quince de julio del año en curso, en las 
instalaciones de la sociedad, ubicadas en Centro de Negocios Kinetika, 
situado entre la 17 Avenida Norte y Calle El Carmen, Santa Tecla, 
departamento de La Libertad.

 El quórum necesario para celebrar la sesión ordinaria en primera 
convocatoria será de la mitad más una de las acciones que tengan dere-
cho a votar, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por 
la mayoría de los votos de los presentes y representadas, y en segunda 
convocatoria; el quórum para celebrar sesión será cualquiera que sea el 
número de las acciones presentes y representadas, y las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos, de los presentes o representadas.

 De no haber quórum en la hora y día anteriormente señalados, 
se celebrará en segunda convocatoria, a las dieciséis horas con treinta 
minutos del día dieciséis de julio del año dos mil veinte. 

 En el mismo lugar anteriormente señalado.

aSUNToS DE CaRaTER oRDiNaRio:

 I. Lectura del Acta de la sesión anterior.

 II. Lectura de la Memoria de Labores.

 III. Lectura del Balance General y Estado de Resultados.

 IV. Elección de Junta Directiva.

 V. Informe del Auditor Externo.

 VI. Aplicación de Resultados.

 VII. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2020 y fijación 
de sus honorarios.

 VIII. Nombramiento del Auditor Fiscal para el año 2020 fijación 
de sus honorarios.

 Santa Tecla, 26 de mayo de 2020.

 JOSÉ BENEDICTO MORATAYA GRANADOS,

' DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C011834-1

 

CONVOCATORIA 

 El Administrador Único de COMPAÑÍA HOTELERA SALVA-
DOREÑA, S.A., por medio de la presente convoca a sus accionistas para 
celebrar Junta General Ordinaria a las ocho horas treinta minutos del día 
miércoles veinticuatro de junio del año dos mil veinte. Ante la situación 
de emergencia nacional y en virtud del Artículo 16 inciso primero del 
Decreto Legislativo N° 643, esta se celebrará de manera virtual por 
medio de videoconferencia, conforme la siguiente agenda:

PUNToS oRDiNaRioS

 1. Establecimiento del Quórum.

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Memoria de Labores del Administrador Único, ejercicio 
2019

 4. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de 
Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 
diciembre de 2019 e informe del Auditor Externo.

 5. Aplicación y Distribución de Utilidades.

 6. Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal y fijación de sus 
honorarios.

 Para conocer los asuntos de carácter Ordinario deben estar presentes 
o representadas por lo menos la mitad más una de las acciones que tengan 
derecho de voto; y para resolver será necesario el voto de la mitad más 
una de las acciones que estén presentes o representadas en la sesión, es 
decir por mayoría.

 De no haber quórum en la fecha señalada se convoca para el 
jueves veinticinco de junio del año dos mil veinte a la misma hora y 

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación
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por el mismo medio virtual, en cuyo caso el quórum se integrará con 
el número de acciones presentes o representadas que concurran y para 
tomar resolución favorable deberá obtenerse el voto de la mitad más una 
de las acciones presentes o representadas, es decir por mayoría.

 Aclaramos a ustedes que de conformidad con el Artículo 131 del 
Código de Comercio, no podrán ser representantes de acciones los Ad-
ministradores ni el Auditor; tampoco podrá una sola persona representar 
más de la cuarta parte del capital social, salvo sus propias acciones o 
de las que sea representante legal. De no ser posible la presencia del 
Representante Legal, la persona delegada deberá presentar carta de repre-
sentación debidamente firmada por el Representante Legal y autenticada 
por notario, de lo contrario no podrá ser parte del Quórum.

 El procedimiento para la sesión virtual requerirá que los accionistas 
cuenten con una dirección de correo electrónico válida, para poder realizar 
el registro e identificarse en la sesión. Se requerirá de una inscripción 
de los accionistas, previa a la fecha de celebración de la junta.

 

 Para dicho proceso de inscripción o realizar consultas, comunicarse 
por correo electrónico a: Karla.mahomar@agrisal.com o al teléfono 
7736-7373. El proceso de inscripción estará abierto del 1 de junio de 
2020 al 19 de junio de 2020. La sala virtual en que se celebrará la junta 
estará habilitada desde ocho horas del día martes veintitrés de junio del 
año dos mil veinte y en caso de ser necesario desde las ocho horas del 
día miércoles veinticuatro de junio del año dos mil veinte.

 San Salvador, 26 de mayo del año dos mil veinte.

ROBERTO F. SIMÁN SIRI,

ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO.

COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

3 v. alt. No. C011835-1

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ALICANTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

El Infrascrito Auditor Externo de la Sociedad "ALICANTE, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse 
"ALICANTE, S.A. de C.V.", Inscrita en el Registro de Comercio 
bajo el Número Cuarenta y Seis, Folios cuatrocientos sesenta y dos y 
siguientes, Libro Setecientos Treinta y seis del Registro de Sociedades, 
de conformidad a lo prescrito por el artículo doscientos veintiocho del 
Código de Comercio.

 CONVOCA: A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las ocho 
horas del día VEINTISIETE de JUNIO del corriente año, en las oficinas 
ubicadas en Av. 1, N° 30, Lomas de San Francisco, 3ra. Etapa, de la 
ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

 Agenda de la Junta General Ordinaria:

 1)  Elección de Administrador Único.

 Para conocer de los asuntos de la agenda deberán estar presentes 
o representados:

EN PRiMERa CoNVoCaToRia:

 Deberá estar presente o representados por lo menos el cincuenta 
por ciento de las acciones, más una, y las resoluciones se tomarán como 
válidas con el voto de la mitad más uno de los votos presentes y repre-
sentados en la sesión.

EN SEgUNDa CoNVoCaToRia:

 En caso de no haber quórum en la hora y fecha expresada se cita 
por SEGUNDA VEZ una hora más tarde en el mismo día, en el mismo 
lugar, pudiendo celebrarse con cualquiera que sea el número de acciones 
presentes o representados.

 Ahuachapán, 26 de mayo de 2020.

JULIO ENRIQUE PIMENTEL PASTUL,

AUDITOR EXTERNO.

3 v. alt. No. F054236-1

REPoSiCioN DE CERTifiCaDoS

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia ROOSEVELT se ha presentado el 
propietario del certificado No. 659997 del Depósito a Plazo Fijo emitido 
el 10 de junio de 2019 a 360 días prorrogables, solicitando la reposición 
de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 
932 del Código de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 30 de abril de 2020.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

GERENTE PSC PROCESOS CENTRALES

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054241-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia USULUTAN se ha presentado el propie-
tario del Certificado No. 3808473975 emitido el 04 de octubre de 2019, 
a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de dicho certificado 
lo que se hace del conocimiento público para efectos de reposición del 
certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código 
de Comercio.
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 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 30 de abril de 2020.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

GERENTE PSC PROCESOS CENTRALES

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054242-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia CHALATENANGO se ha presentado 
el propietario del certificado No. 47459 emitido el 22 de mayo de 2015 
a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de dicho certificado 
lo que se hace del conocimiento público para efectos de reposición del 
certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código 
de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 30 de abril de 2020.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

GERENTE PSC PROCESOS CENTRALES

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054243-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia SENSUNTEPEQUE se ha presentado 
el propietario del Certificado No. 4807485976 del Depósito a Plazo Fijo 
emitido el 09 de enero de 2020, a 180 días prorrogables, solicitando la 
reposición de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del certificado relacionado conforme a los 
artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 26 de marzo de 2020.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

GERENTE PSC PROCESOS CENTRALES

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054244-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia LOS PROCERES se ha presentado el 

propietario del certificado No. 7219472786 emitido el 15 de enero de 

2020 a 90 días prorrogables, solicitando la reposición de dicho certificado 

lo que se hace del conocimiento público para efectos de reposición del 

certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código 

de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador, 30 de abril de 2020.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

GERENTE PSC PROCESOS CENTRALES

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054245-1

REPoSiCioN DE CHEQUE

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia ESPAÑA se ha presentado el propie-

tario del cheque de gerencia serie "B" No. 0114048 emitido el 04 de 

febrero de 2020, solicitando la reposición de dicho cheque lo que se 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del cheque 

de gerencia relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código 

de Comercio.

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del cheque de gerencia antes mencionado.

 San Salvador, 30 de abril de 2020.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

GERENTE PSC PROCESOS CENTRALES

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054240-1
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CoNVoCaToRiaS

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA 

PAPALOATE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

que se abrevia HIDROELÉCTRICA PAPALOATE, S.A. DE C.V., a 

los accionistas de la sociedad y al público en general para los efectos 

de ley consiguientes, 

 HACE SABER: Que por medio de la presente publicación, se 

convoca a los accionistas a que se hagan presentes a la JUNTA GENE-

RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HIDRO-

ELÉCTRICA PAPALOATE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que se llevará a cabo EN PRIMERA CONVOCATORIA, 

a las ONCE horas del día VEINTICINCO DE JUNIO del año dos mil 

veinte, a celebrarse mediante videoconferencia. En caso de no contar 

con el Quórum suficiente para instalar la Junta General en Primera 

Convocatoria se establece como SEGUNDA CONVOCATORIA, para 

celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, las ONCE horas del día 

VEINTISÉIS DE JUNIO de dos mil veinte; para lo cual anticipadamente 

se solicita a todos los socios enviar antes del  día VEINTE de junio de 

dos mil veinte, la dirección electrónica en donde desean recibir el link 

a efectos de incorporarse a dicha videoconferencia, al correo: drivas@

proaces.com.sv y jtorres@papaloate.com

 Cualquier duda, solicitud, y/o comentario, de igual forma será 

recibido previamente al correo: drivas@proaces.com.sv y jtorres@

papaloate.com

 Para que la Junta General Ordinaria programada se considere 

legalmente reunida en primera convocatoria deberá estar presente o 

representada, por lo menos, la mitad más una de las acciones que tengan 

derecho a voto, y para que se considere legalmente reunida en segunda 

convocatoria en este caso el Quórum será válido con el número de 

acciones presentes o representadas y las decisiones se tomarán con la 

mayoría de votos.

de tercera publicación
 La agenda para la Junta General Ordinaria que por este medio se 

convoca, será la siguiente:

 I.-  Establecimiento del Quórum;

 II.-  Lectura del Acta anterior; 

 III.-  Presentación de la Memoria de Labores de la Administración 

correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 

de 2019; El Balance General al 31 de diciembre de 2019; El 

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019; El Estado 

de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2019; y 

El informe del Auditor al 31 de diciembre de 2019. A fin de 

aprobar los tres primeros y tomar las medidas que se juzguen 

oportunas;

 IV.-  Nombramiento de Auditor Externo y fijación de emolumen-

tos;

 V.-  Nombramiento de Auditor Fiscal y fijación de emolumen-

tos;

 VI.-  Aplicación de resultados; y

 VII.-  Puntos Varios.

 Tegucigalpa, República de Honduras, 20 de mayo de 2020.

 DIEGO RAFAEL MELARA GARCÍA, 

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA,

HIDROELÉCTRICA PAPALOATE, S.A. DE C.V.

 3 v. alt. No. C011785-3

Imprenta Nacional - Tiraje 200 Ejemplares.
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