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DEcrETo No. 194

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor,

coNSiDEraNDo:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 477 de fecha 19 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 212, Tomo No. 329 del 
16 de noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

 

 II. Que existe una significativa cantidad de usuarios de los servicios de oferta libre, que diariamente se desplazan a sus actividades laborales, 
haciendo uso de los denominados viajes expresos, por lo que dichos servicios se han convertido en una importante alternativa de transporte, 
que contribuye al desarrollo productivo de nuestro país;

 

 III. Que para efecto de garantizar la legalidad en la prestación de esta modalidad de servicios de viajes expresos, se hace necesario introducir 
reformas a la Ley citada en el considerando I del presente Decreto.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas: Othon Sigfrido Reyes Morales, Alberto Armando Romero 
Rodríguez, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Francisco Merino López, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Roberto José d'Aubuisson 
Munguía, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Sandra Marlene Salgado García, José Rafael Machuca Zelaya, 
Irma Lourdes Palacios Vásquez, Margarita Escobar, Francisco José Zablah Safie, Reynaldo Antonio López Cardoza, Félix Agreda Chachagua, Ana 
Vilma Albanez de Escobar, Lucía del Carmen Ayala de León, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Abel Cabezas Barrera, Manuel Orlando Cabrera 
Candray, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Ana Marina Castro, Norma Cristina Cornejo Amaya, Darío Ale-
jandro Chicas Argueta, Carlos Cortez Hernández, Blanca Noemí Coto Estrada, Rosa Alma Cruz Marinero, Nery Arely Díaz de Rivera, Nidia Díaz, 
Antonio Echeverría Véliz, Omar Arturo Escobar Oviedo, Julio César Fabián Pérez, Santiago Flores Alfaro, Jesús Grande, Norma Fidelia Guevara de 
Ramirios, Vicente Hernández Gómez, Estela Yanet Hernández Rodríguez, José Augusto Hernández González, Edilberto Hernández Castillo, Eduar-
do Josa Gutiérrez, Hortensia Margarita López Quintana, Osmín López Escalante, Mario Marroquín Mejía, Mártir Arnoldo Marín Villanueva, Alba 
Elizabeth Márquez, Guillermo Francisco Mata Bennett, Juan Carlos Mendoza Portillo, Misael Mejía Mejía, Walter de Jesús Montejo Melgar, Heidy 
Carolina Mira Saravia, Sigifredo Ochoa Pérez, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Oscar Ernesto Novoa Ayala, Orestes Fredesman Ortez Andrade, 
Mariela Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López, Sergio Benigno Portillo Portillo, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Norma Carolina Ramírez, 
Claudia Luz Ramírez García, Carlos Armando Reyes Ramos, Lorenzo Rivas Echeverría, Santos Adelmo Rivas Rivas, Jackeline Noemí Rivera Avalos, 
Wilver Alexander Rivera Monge, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Patricia María Salazar de Rosales, Karina Ivette 
Sosa de Lara, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Abner Ivan Torres Ventura, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Patricia 
Elena Valdivieso de Gallardo, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez y Edwin Víctor Alejandro Zamora David.

DEcrETa laS SiGUiENTES rEforMaS a la:

lEY DE TraNSPorTE TErrESTrE, TrÁNSiTo Y SEGUriDaD Vial

 

 Art. 1.- Refórmese el Art. 27 de la siguiente manera:

 "Art. 27.- Para los efectos de esta Ley, entiéndase como vehículos destinados al transporte público de pasajeros, a todos aquellos vehículos 
destinados al servicio de transporte colectivo de pasajeros, los cuales son:

 a) Autobuses del servicio público colectivo de pasajeros, institucional o privado;

 b) Microbuses del servicio público; y

 c) Otros tipos de vehículos que cumplan los requisitos para la prestación de este servicio, según se indica en el Reglamento respectivo.

 De conformidad con lo anterior, los servicios de transporte colectivo público de pasajeros, se clasifican a su vez en servicios públicos y servicios 
de oferta libre o servicios expresos.

ORGANO LeGISLATIVO

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



4 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397

 Los servicios de oferta libre o servicios expresos, son aquellos pactados entre el transportista y una persona natural o jurídica, pública o privada, 
cuyo objeto es el traslado de pasajeros de un punto de origen hacia un punto de destino, sin realizar paradas intermedias en su recorrido. Este servicio, 
comprende las siguientes modalidades:

 a) SErVicioS DE PErSoNal: Son aquellos pactados entre el transportista y una persona natural o jurídica, pública o privada, mediante 
la suscripción de un contrato, cuyo objeto es el traslado de sus miembros, personal o clientela, fijándose origen y destino del servicio.

 b) SErVicioS aEroPorTUarioS: Son aquellos destinados exclusivamente al traslado colectivo de personas hacia y desde las terminales 
aeroportuarias.

 c) SErVicioS Para ESTUDiaNTES: Son aquellos destinados al traslado de escolares y universitarios desde su domicilio, hasta el centro 
de estudio respectivo.

 d) SErVicioS DE TUriSMo Y EXcUrSioNES: Servicio destinado al transporte de personas entre dos puntos específicos, no registrados 
dentro del servicio de transporte colectivo público de pasajeros en donde el punto de destino es un lugar turístico.

 En aquellos casos, en que se incumpla con alguna de las condiciones exigidas en las diferentes modalidades, el permiso podrá ser revocado, 
previo proceso de Ley que al respecto deberá seguir el Viceministerio de Transporte, sin que en ningún caso, sea procedente el decomiso de la unidad 
de Transporte de que se trate."

 

 Art. 2.- Intercálase entre los Artículos 27 y 28, el Artículo 27 Bis, de la siguiente manera:

 "Art. 27 bis.- Los transportistas dedicados a la prestación de los servicios de oferta libre o servicios expresos, podrán optar por una o varias de 
las modalidades establecidas en el Artículo anterior, para lo cual, deberán de presentar una solicitud por escrito al Viceministerio de Transporte, a la 
cual se le deberá de anexar la documentación siguiente:

 a) Documentación certificada que acredite la propiedad del vehículo a utilizar para realizar el transporte de oferta libre o servicios expresos;

 b) Generales, DUI y NIT del interesado;

 c) Presentar constancia certificada de revisión técnica, en la que se establezca el buen estado de la unidad;

 d) En los casos del servicio de oferta libre, en la modalidad de servicios de personal y servicio para estudiantes, deberán presentar constancia 
de la institución interesada en la prestación del servicio; y

 e) Recibo de pago por el trámite de autorización.

 El costo de la autorización, será fijado por las autoridades del Viceministerio de Transporte y su monto será de $ 100 dólares de los Estados 
Unidos de América, los cuales deberán ser cancelados en la ventanilla del Viceministerio de Transporte.

 Los permisos deberán ser renovados anualmente, con la sola presentación de la constancia certificada de la revisión técnica del automotor y el 
pago pertinente.

 A partir de la presentación de la solicitud, el Viceministerio de Transporte, contará con un plazo de treinta días, para brindar respuesta de la 
petición. En caso de que transcurriera el mencionado plazo sin que emitiera la resolución correspondiente conforme a derecho, se tendrá por aprobado 
el permiso con todos los efectos legales correspondientes."

 Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil 
doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE
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5DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA 

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

GERSON MARTÍNEZ,

MINISTRO DE OBRAS PúBLICAS, TRANSPORTE Y DE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

DEcrETo No. 195

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor,

coNSiDEraNDo:

 

 I. Que la Asociación Teletón Pro- Rehabilitación (FUNTER), es una entidad apolítica, sin fines de lucro, cuyos objetivos están dirigidos a 

procurar la rehabilitación integral de las personas con discapacidad para luego ser incorporados a la sociedad.

 II. Que con el fin de recaudar fondos para continuar con el logro de sus objetivos, llevarán a cabo la realización del evento denominado "TE-

LETÓN 2013", a celebrarse los días 1 y 2 de febrero del año 2013.

 

 III. Que con el propósito de contribuir a tan noble causa y de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confiere la 

Constitución de la República, es procedente exonerar del pago de impuestos, incluyendo los municipales, que pueda causar la realización 

del evento en mención.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Mariela Peña Pinto, Carmen Elena 

Calderón de Escalón y Ana Vilma Albanez de Escobar, y de los Diputados Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Adán Cortez, José Rinaldo Garzona 

Villeda, Wilfredo Iraheta Sanabria, Juan Carlos Mendoza Portillo, Lorenzo Rivas Echeverría, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Guadalupe Antonio 

Vásquez Martínez y Francisco José Zablah Safie.
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DEcrETa:

 Art. 1. Exonérase a la Asociación Teletón Pro- Rehabilitación (FUNTER), del pago de impuestos, incluyendo los municipales, a excepción del 
pago al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que pueda causar la realización del evento denominado 
"TELETÓN 2013", el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, los días 1 y 2 de febrero del año 2013.

 La exención concedida, es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fiscales respectivos. Asimismo, los repre-
sentantes de la referida Asociación, deberán presentar a esta Asamblea dentro de los 45 días posteriores al evento, un informe debidamente firmado y 
sellado por un auditor responsable, sobre los ingresos obtenidos.

 Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil 
doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA 

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,

MINISTRO DE HACIENDA.
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DEcrETo No. 198

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor,

coNSiDEraNDo:

 

 I. Que de conformidad a lo establecido en el Art. 101, inciso segundo de la Constitución de la República, es deber del Estado promover el 

desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos, así como 

fomentar los diferentes sectores de la producción, en beneficio de los consumidores;

 

 II. Que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, desarrollar planes y programas de desarrollo para el fomento del Sector 

Agrícola; por lo que actualmente se encuentra ejecutando el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, conocido como PAF, que tiene como objetivo incrementar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, a 

través de la mejora de los sistemas de producción y abastecimiento de las familias rurales, cuya ejecución ha elevado la calidad de vida de 

muchos productores y productoras, generando empleo y contribuyendo a la soberanía alimentaria;

 

 III. Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería desarrolla anualmente el Programa Presidencial de Entrega de Paquetes Agrícolas, mismo que 

consiste en la entrega de un paquete de semilla de frijol y otro de maíz a productores y productoras de menores ingresos económicos;

 

 IV. Que con la finalidad de lograr, por un lado, la sustitución de importaciones de semilla de maíz y frijol para atender a los beneficiarios del 

Programa Presidencial de Entrega de Paquetes Agrícolas; y por otro, para contribuir a lograr la autosuficiencia de semilla de maíz y frijol, 

es necesario incentivar la producción nacional de dichas semillas, lo cual coadyuvará a alcanzar la soberanía alimentaria del país;

 V. Que para lograr las finalidades establecidas en el considerando que antecede, es necesario realizar procesos de adquisiciones ágiles de las 

semillas certificadas de maíz y de frijol producidas en el país y por ser éstos de carácter vital a los intereses de la población, las disposiciones 

contenidas en este Decreto serán de carácter especial, no siéndoles aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública;

 

 VI. Que en virtud de lo establecido anteriormente, es preciso contar con los recursos financieros que permitan incrementar la disponibilidad 

de alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población y en armonía con lo estipulado por el Art. 228 de la Constitución 

de la República, en el que se establece que sólo se podrán comprometer fondos de ejercicios futuros con autorización de la Asamblea 

Legislativa.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería,

DEcrETa las siguientes:

 

DiSPoSicioNES ESPEcialES TraNSiToriaS

DE foMENTo a la ProDUcciÓN DE

SEMilla cErTificaDa DE MaÍZ Y SEMilla DE friJol

 Art. 1.- El presente Decreto tiene por objeto fomentar la producción nacional de semilla certificada de maíz y semilla de frijol, a través de la 

compra directa de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en adelante denominado "el Ministerio", para la ejecución del Programa Presidencial 

de Entrega de Paquetes Agrícolas.
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8 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
 únicamente podrá adquirirse semilla certificada de maíz y semilla de frijol, cuando provengan de productores salvadoreños y se cumplan con 

las especificaciones técnicas de calidad e inocuidad requeridas por el Ministerio.

 Se institucionaliza el Programa Presidencial de Entrega de Paquetes Agrícolas, correspondiéndole su implementación y ejecución al Ministerio 

de Agricultura y Ganadería.

 Art. 2.- Las disposiciones del presente Decreto se declaran de carácter especial, las adquisiciones que realice el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de conformidad a lo establecido en el presente Decreto, y que se realicen dentro del ámbito del Programa Presidencial a que se refiere el 

artículo anterior, no les será aplicado lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

       El Ministerio determinará el procedimiento mediante el cual adquirirá la producción de semilla certificada de maíz y semilla de frijol, a través de 

instructivo autorizado mediante un Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería.

 Art. 3.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería para financiar la adquisición de semilla certificada de maíz 

y semilla de frijol; por medio de las asignaciones presupuestarias consignadas en la Unidad Presupuestaria 02 Economía Agropecuaria, Línea de 

Trabajo 02 Abastecimiento y Seguridad Alimentaria del Presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería correspondiente al año 2013, 

comprendido a su vez en la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal de 2013.

 Art. 4.- Exonérase del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), al Ministerio de Agricultura 

y Ganadería por las adquisiciones que realice de semilla certificada de maíz y semilla de frijol que se encuentren dentro del Programa Presidencial, 

de entrega de paquetes agrícolas a que se refiere el artículo 1 de este Decreto.

 Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán hasta el treinta y uno 

de diciembre de dos mil trece.

 DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil 

doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA 

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO
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 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL; San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

PABLO ALCIDES OCHOA QUINTEROS, 

MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

DEcrETo No. 199

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor,

coNSiDEraNDo:

 I. Que la Constitución en el Art. 117, refiere que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del 

medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.

 

 II. Que es necesario formular y aplicar nuevos criterios de ordenación y desarrollo de sustentabilidad y sostenibilidad en el aprovechamiento 

de los recursos hidrobiológicos, de acuerdo con las políticas nacionales y los principios internacionales aceptados por El Salvador, funda-

mentado en principios de igualdad y competitividad.

 III. Que en El Salvador existen pesquerías multiespecíficas dirigidas, entre otras, al aprovechamiento del Tiburón y podrían darse circunstancias 

de pesquerías no dirigidas al Tiburón, donde su pesca es incidental y resulta indispensable reducir sus capturas.

 

 IV. Que el aleteo de tiburón es definido como la práctica de cortar las aletas del tiburón y descartar o eliminar el cuerpo en el mar. En su de-

claración de la reunión del Comité de Pesca de la FAO "el aleteo de tiburones amenaza muchas poblaciones de tiburones, la estabilidad de 

los ecosistemas marinos, la pesca tradicional sostenible, la seguridad alimentaria", entre otras.

 

 V. Que es objetivo de la "Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano", promover acciones de carácter vinculante 

para asegurar la actividad de la pesca y acuicultura de manera sostenible y responsable, desde el punto de vista biológico, económico, social 

y ambiental, por lo que, al amparo del artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa, y de acuerdo con el Reglamento de los Actos Normativos 

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Consejo de Ministros emitió el Reglamento OSP-O5-11, denominado "Regla-

mento Regional para Prohibir la Práctica del Aleteo del Tiburón en los Países del SICA", con el cual El Salvador adquiere la obligación 

de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del mencionado Reglamento en su derecho interno, de manera que se garantice el más 

efectivo cumplimiento de la norma.
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Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Francisco José Zablah Safie, Juan Carlos Mendoza y Adán Cortez; y con 

el apoyo de las Diputadas y Diputados: Othon Sigfrido Reyes Morales, Alberto Armando Romero Rodríguez, Francisco Roberto Lorenzana Durán, 

Roberto José d'Aubuisson Munguía, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Margarita Escobar, Abner Iván Torres Ventura, 

Alba Elizabeth Márquez, Ana Marina Castro Orellana, Ana Vilma Albanez de Escobar, Antonio Echeverría Veliz, Blanca Estela Barahona de Reyes, 

Blanca Noemí Coto Estrada, Claudia Luz Ramírez García, Carlos Armando Reyes Ramos, Carlos Cortez Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, 

Ciro Alexis Zepeda Menjívar, Darío Alejandro Chicas Argueta, Donato Eugenio Vaquerano, Edilberto Hernández Castillo, Eduardo Enrique Barrientos 

Zepeda, Edwin Víctor Alejandro Zamora David, Emma Julia Fabián Hernández, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Estela Yanet Hernández Rodríguez, 

Félix Agreda Chachagua, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Guillermo Francisco Mata Bennett, Heidy Carolina Mira Saravia, Hortensia Margarita 

López Quintana, Jackeline Noemí Rivera Avalos, José Augusto Hernández González, José Dennis Córdova Elizondo, José Eduardo Josa Gutiérrez, 

Karina Ivette Sosa de Lara, Lucía del Carmen Ayala de León, Manuel Orlando Cabrera Candray, Mariella Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López, 

Mario Marroquín Mejía, Marta Evelyn Batres Araujo, Mártir Arnoldo Marín Villanueva, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Nery Arely Díaz de 

Rivera, Nidia Díaz, Norma Carolina Rodríguez, Norma Cristina Cornejo Amaya, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Omar Arturo Escobar Oviedo, 

Orestes Fredesman Ortez Andrade, Oscar Ernesto Novoa Ayala, Osmín López Escalante, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Patricia María Salazar 

de Rosales, Rosa Alma Cruz Merino, Santiago Flores Alfaro, Sergio Benigno Portillo Portillo, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Sonia Margarita 

Rodríguez Sigüenza, Walter de Jesús Montejo Melgar, Wilver Alexander Rivera Monge y Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón,

DEcrETa la SiGUiENTE:

 

lEY ESPEcial DE ProHiBiciÓN DE la PracTica DEl

alETEo DE TiBUroNES

objeto de la ley

 Art. 1.- La presente Ley tiene como objetivo la conservación de la diversidad de tiburones y sus pesquerías para su aprovechamiento sostenible 

y sustentable, a través de la prohibición de la práctica del aleteo.

Definiciones

 Art. 2.- Para los efectos de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones:

 a) Aletas: Son las partes del cuerpo del Tiburón que éste utiliza para desplazarse y comprende la caudal, anal, dorsales, pectorales y pélvi-

cas.

 b) Aletas Adheridas Naturalmente: Aletas del Tiburón que no han sido removidas del cuerpo.

 c) Aletas Adheridas Naturalmente con Corte Parcial: Son aquellas que presentan cortes longitudinales en la zona muscular adyacente a las 

aletas del Tiburón y en la quilla o pedúnculo caudal de forma parcial.

 d) Aleteo de Tiburón: Es la práctica de cortar totalmente las aletas del cuerpo del Tiburón antes del desembarque, también conocida como 

desaleteo.

 e) Tiburón: Cualquier especie de elasmobranquio que incluye a los organismos conocidos en el lenguaje común como tiburones que pertene-

cen taxonómicamente a la Clase chondrichthyes, de la Subclase elasmobranchii, caracterizados por poseer esqueleto cartilaginoso, cuerpo 

fusiforme cubierto por dentículos dérmicos, y de cinco a siete hendiduras branquiales dispuestas a los costados de la cabeza.

Prohibición del aleteo de Tiburón

 Art. 3.- Se prohíbe el aleteo de tiburón, de cualquier especie, en las aguas jurisdiccionales de El Salvador.

 Se prohíbe desprender en forma total cualquiera de las aletas del tiburón de su tronco o cuerpo desde el momento de la captura de la especie por 

cualquier método y hasta el primer punto de desembarque.

 El Reglamento de la presente Ley fijará las especies y proporciones de extracción correspondientes a tiburones capturados muertos, cuya carne 

podrá ser utilizada, siempre que del resto del tronco o cuerpo no se desprendan las aletas totalmente y en consecuencia se pueda garantizar que las 

aletas corresponden al resto del cuerpo respectivo.
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importaciones y exportaciones prohibidas

 Art. 4.- Se prohíbe exportar e importar aletas de tiburón, sin que se demuestre por medio de una certificación emitida por las autoridades com-

petentes del país de origen, que esas aletas no son producto de la práctica del aleteo.

 En cuanto a la extracción del tiburón debe respetarse los parámetros, clasificación y medidas de conservación y ordenación establecidas en el 

Reglamento de la presente Ley y cualquier otra disposición vigente para el ordenamiento de las pesquerías de tiburón dictadas por autoridad compe-

tente.

De la Autoridad Competente

 Art. 5.- Le corresponde a los funcionarios del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, en adelante CENDEPESCA, y a las demás 

autoridades competentes según corresponda, hacer cumplir la presente Ley, para lo cual deberán realizar las diligencias, monitoreos constantes e 

inspecciones necesarias en cualquier lugar del territorio nacional, en las embarcaciones nacionales o extranjeras, a efecto de verificar que las especies 

extraídas de tiburón cuenten con la totalidad de las respectivas aletas adheridas de forma natural o en forma natural con corte parcial sin desprenderse 

del tronco o cuerpo al momento del desembarco.

 Para la aplicación de esta Ley, CENDEPESCA establecerá mecanismos de coordinación con otras entidades de Gobierno y del sector privado 

relacionados con la protección del recurso tiburón. La Autoridad Marítima Portuaria y la Fuerza Naval contribuirán para el cumplimiento de esta 

Ley.

Sanciones

 Art. 6.- Las infracciones a la presente Ley en cuanto a las acciones de descargue, trasporte, importe, trasiegue, y portación dentro de la embar-

cación de la aleta de tiburón se sancionarán, en la primera ocasión, con la imposición de multa de hasta cien salarios mínimos vigentes urbano del 

sector comercio, además con sanción de dos años de suspensión de licencia al responsable o dueño de la embarcación nacional, respetando las reglas 

del debido proceso. En caso de reincidencia en cualquiera de dichas acciones, se sancionará con una multa de hasta ciento cincuenta salarios mínimos 

vigentes urbanos del sector comercio y la suspensión de la respectiva licencia por el período de cinco años.

 La infracción de importar y exportar aletas de Tiburón sin las certificaciones correspondientes se sancionará con una multa de ciento cincuenta 

hasta doscientos salarios mínimos vigentes urbanos del sector comercio; además se decomisará el producto, el cual será donado a instituciones de 

beneficencia.

De la Cancelación

 Art. 7.- Se cancelará la licencia de pesca al responsable o dueño de la embarcación nacional, con respeto del debido proceso, que por tercera vez 

descargue, transporte, importe, trasiegue y porte dentro de la embarcación aletas de tiburón, contraviniendo la presente Ley; así mismo se sancionará 

con multa hasta de doscientos salarios mínimos urbanos vigente del sector comercio.

De las Embarcaciones Extranjeras

 Art. 8.- En el caso de las embarcaciones extranjeras que transiten por aguas jurisdiccionales de El Salvador y trasieguen o transporten aletas de 

Tiburón en contravención de las disposiciones de esta Ley, deberán acreditar que la portación de las respectivas aletas se encuentran conforme con las 

disposiciones emitidas por su Estado Pabellón y que no fueran objeto de captura en aguas jurisdiccionales de El Salvador, caso contrario se procederá 

al decomiso de esas aletas y la imposición de una multa de doscientos salarios mínimos urbanos del sector comercio, para lo cual la embarcación 

correspondiente será trasladada a puerto por las autoridades de la Fuerza Naval de El Salvador y la embarcación quedará sometida en garantía con 

impedimento de zarpe hasta el pago de la respectiva multa, previo cumplimiento del debido proceso. Además se decomisará el producto el cual será 

donado a instituciones de beneficencia.

 Queda prohibida la descarga en puerto, transbordo o en cualquier forma el trasiego a embarcaciones de la flota nacional, de aletas de Tiburón 

que posean en contravención de la presente Ley por embarcaciones extranjeras, con independencia de la legalidad de su portación acorde con las 

disposiciones de su Estado de Pabellón.

Carácter Especial

 Art. 9.- La presente Ley es de carácter especial y prevalecerá sobre cualquier disposición que la contraríe.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



12 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397

Del Reglamento

 Art. 10.- El Presidente de la República, deberá emitir el Reglamento de la presente Ley dentro del plazo de 180 días contados a partir de su 
vigencia, en donde podrá contemplarse todo lo relacionado a las clases de tiburón que se encuentran en las aguas marítimas donde ejerce soberanía la 
República de El Salvador, así como procedimiento sancionatorio y toda aquella norma que permita la aplicación de la Ley.

Disposición Transitoria

 Art. 11.- Todo permiso, licencia o autorización administrativa, cuyos alcances contraríen esta Ley, quedará modificada por Ministerio de Ley, 
sin necesidad de Decreto o modificación alguna.

Vigencia

 Art. 12.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil 
doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA 

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

PABLO ALCIDES OCHOA QUINTEROS,

MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
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DECRETO No. 208

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que de conformidad con el Art. 131, ordinal 11 de la Constitución, es facultad de esta Asamblea Legislativa decretar, de manera general, 
beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, o 
de otra índole.

 II. Que, asimismo la Constitución establece que la familia es la base fundamental de la sociedad, teniendo la protección del Estado, quien se 
encuentra obligado a dictar la legislación necesaria y a crear los organismos apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, 
cultural y económico; en consecuencia, la ley debe regular las relaciones personales de los cónyuges y sus hijos, estableciendo derechos y 
deberes recíprocos sobre bases equitativas.

 III. Que los padres de familia son los encargados del fortalecimiento de los valores, principios y cumplimiento de los derechos y obligaciones 
de sus hijos dentro de la sociedad, y son los propiciadores de su desarrollo afectivo, emocional, espiritual e integral; por lo tanto, la impor-
tancia que tiene el reconocimiento de la figura paterna a lo largo de la historia de la humanidad, radica en la participación activa que tiene 
en su rol dentro del núcleo familiar.

 IV.  Que en virtud de lo anterior, es procedente que este Órgano de Estado conmemore el rol cotidiano de los padres dentro de la familia, de-
clarando el 17 de junio de cada año, "DÍA DEL PADRE", con asueto remunerado, en reconocimiento al esfuerzo y dedicación que brindan 
a sus hijos, en su crecimiento y desarrollo integral.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los y las Diputadas: Sandra Marlene Salgado García, Ana Vilma Castro de Cabrera, 
Juan Carlos Mendoza Portillo, Lorenzo Rivas Echeverría y Rubio Ronal Rivas Recinos.

DECRETA:

 Art. 1. Declárase el 17 de junio de cada año, "DÍA DEL PADRE", con asueto remunerado, en reconocimiento al esfuerzo y dedicación que 
brindan a sus hijos, en su crecimiento y desarrollo integral.

 Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil 
doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ        GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  
 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN
 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

   

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



14 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

   

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

  

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 

 

 FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDIA CISNEROS,

Ministro de Gobernación.

DECRETO No. 211

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR.

CONSIDERANDO:

 I. Que por Decreto Legislativo No. 953, de fecha 7 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 237, Tomo No. 393, del 19 de ese 
mismo mes y año, se emitió la "Ley Especial Transitoria para la Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, relativas al Establecimiento de una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad que Apoye a la Autoridad Provisional de 
Afganistán en el Mantenimiento de la Seguridad en dicha Región", en la que se autorizaba hasta el 13 de octubre de 2012 la contribución 
mediante la aportación de miembros de la Fuerza Armada, equipo y otros recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
adiestramiento, como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.

 II. Que mediante Resolución 2069 (2012) aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su 6843a sesión, celebrada el 9 
de octubre de 2012, se decidió prorrogar por un período de doce meses, hasta el 13 de octubre de 2013, la autorización de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia para la Seguridad antes referida.

 III. Que a tales efectos, se vuelve necesario emitir una nueva Ley Especial Transitoria que permita al Estado de El Salvador el cumplimiento 
de sus compromisos ante la Comunidad Internacional, facilitando el cumplimiento de lo establecido en el considerando anterior por parte 
de El Salvador, en su condición de Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

POR TANTO,

      en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional.
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DECRETA, la siguiente:

lEY ESPEcial TraNSiToria Para la aPlicaciÓN DE laS rESolUcioNES DEl coNSEJo DE SEGUriDaD DE 

laS NacioNES UNiDaS, rElaTiVaS al ESTaBlEciMiENTo DE UNa fUErZa iNTErNacioNal DE 

aSiSTENcia Para la SEGUriDaD QUE aPoYE a la aUToriDaD ProViSioNal DE afGaNiSTÁN 

EN El MaNTENiMiENTo DE la SEGUriDaD EN DicHa rEGiÓN.

 Art. 1. El propósito de la presente normativa de carácter transitorio es cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente con el llamado 
que hace la resolución 1386 (2001) a que los Estados Miembros de las Naciones Unidas presten asistencia apoyando a la Autoridad Provisional de 
Afganistán.

 Art. 2. El Estado de El Salvador, en observancia a la Resolución No. 2069 (2012) aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
en su 6843a sesión, celebrada el 9 de octubre de 2012 contribuirá mediante la aportación de miembros de la Fuerza Armada por un período hasta el 13 
de octubre de 2013, como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia mediante la aportación del personal, equipo y otros recursos necesarios para 
el desarrollo de actividades de adiestramiento.

 Art. 3. El personal de El Salvador, para los efectos de la presente Ley, significa personal militar de la Fuerza Armada de El Salvador, que se 
harán presentes en Afganistán, cumpliendo nuestro país como Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas con las obligaciones que le 
incumben con arreglo al derecho internacional humanitario.

 Art. 4. El personal de El Salvador, deberá gozar de libertad de movimiento y tendrá derecho de emprender aquellas actividades consideradas 
necesarias para el desempeño de las tareas antes descritas en Afganistán, todo de acuerdo a las tareas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la 
Seguridad, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos.

 Art. 5. El personal de El Salvador, tendrá la responsabilidad de respetar las leyes y costumbres locales y abstenerse de cualquier actividad in-
consistente con el espíritu de las tareas encomendadas en virtud de lo estipulado en tales Resoluciones.

 Art. 6. La República de El Salvador, se reserva el derecho de mantener su jurisdicción sobre este personal sobre el que preservará el principio 
de nacionalidad.

 Art. 7. El Salvador como Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas, está facultado para tomar todas las medidas que sean 
necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de sus propiedades en la ejecución de las tareas encomendadas en virtud de las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se refiere esta Ley.

 Art. 8. Para la implementación de la presente Ley, facúltese al Órgano Ejecutivo a realizar los arreglos que sean necesarios, con el propósito 
de:

 1°.  Que el personal de El Salvador no sea entregado o transferido bajo cualquier circunstancia a ningún Tribunal Internacional, entidad o Estado 
para ser juzgado.

 2°. Que el Personal de El Salvador goce del trato más favorable e igualitario que se confiere al personal que participa bajo el mandato de la 
Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad que apoye a la Autoridad Provisional de Afganistán en el mantenimiento de la segu-
ridad, con el propósito de realizar de manera eficiente las tareas encomendadas al efecto.

 Art. 9. El Presidente de la República, en su carácter de Comandante General de la Fuerza Armada, será responsable de las actividades que 
desarrolle el personal de El Salvador, de conformidad a lo establecido en la legislación militar aplicable, en el contexto de las operaciones que se le 
encomendaren.

 Además, deberá mantener informado en forma periódica de la situación de dicho personal a este Organo del Estado.

 Art. 10. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil 
doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ        GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  
 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN
 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

   

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

   

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

 

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 

 FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA,

Ministro de la Defensa Nacional.

DECRETO No. 235

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que el Art. 144 de la Constitución, establece que los Tratados Internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con orga-
nismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo Tratado y de la 
Constitución; y que la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un Tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el 
Tratado y la ley, prevalecerá el Tratado.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



17DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 134, de fecha 12 de julio de 1945, publicado en el Diario Oficial No. 191, Tomo No. 139, del 4 de 

septiembre de ese mismo año, se ratificó el Tratado por medio del cual la República de El Salvador pasó a ser Estado Miembro de la Carta 
de las Naciones Unidas.

 III.  Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la 4961a sesión, celebrada el día 30 de abril de 2004, emite la resolución 1542(2004), 
en la cual decide establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), fuerza de estabilización solicitada en 
la resolución 1529(2004), a fin que la MINUSTAH coopere y coordine con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), para apoyar al Gobierno de transición a establecer un entorno seguro y estable en el que se pueda desarrollar el 
proceso político y constitucional en Haití; así como, apoyar al Gobierno de transición, a las instituciones y grupos haitianos de derechos 
humanos, en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos, particularmente los de las mujeres y los niños.

 IV.  Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la 6845a sesión celebrada el 12 de octubre de 2012, actuando de conformidad con 
el informe del Secretario General S/2012/678, del 31 de agosto de 2012, emite la Resolución 2070 (2012), mediante la cual decide prorrogar 
el mandato de la MINUSTAH, hasta el 15 de octubre de 2013, con la intención de renovarlo posteriormente.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional.

DECRETA, la siguiente:

lEY ESPEcial TraNSiToria Para la aPlicaciÓN DE la rESolUciÓN 1542(2004), DEl coNSEJo 

DE SEGUriDaD DE laS NacioNES UNiDaS, rElaTiVa al ESTaBlEciMiENTo DE la MiSiÓN DE 

ESTaBiliZaciÓN DE laS NacioNES UNiDaS EN HaiTÍ (MiNUSTaH), Para ESTaBlEcEr 

UN ENTorNo SEGUro Y ESTaBlE EN El QUE SE PUEDa DESarrollar 

El ProcESo PolÍTico Y coNSTiTUcioNal EN HaiTi

 Art. 1. El propósito de la presente Ley, es cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente con el llamado que hace la resolución 1542 
(2004), del Consejo de Seguridad de la ONU para que los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular los de la región, presten el apoyo 
adecuado a las medidas adoptadas por los órganos y organismos de las Naciones Unidas para atender las necesidades humanitarias en Haití, proceder 
a la reconstrucción del país y establecer un entorno seguro y estable en el que se pueda desarrollar el proceso político y constitucional en Haití.

 Art. 2. El Estado de El Salvador, en observancia a la resolución No. 1542 (2004); aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
en la 4961a sesión, del día 30 de abril de 2004 y resolución No. 2070 (2012), de fecha 12 de octubre de 2012, aprobada por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en la 6845a sesión, contribuirá hasta el 15 de octubre de 2013 mediante la aportación de un contingente, equipo y recursos de 
la Fuerza Armada, en forma combinada con Ejército de Chile, en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), de la 
cual formará parte, con el propósito de colaborar en las diferentes tareas que desarrolla la ONU para la restauración de la paz y la seguridad interna-
cional.

 Art. 3. El personal del contingente de El Salvador, para los efectos de la presente Ley, significa personal civil y militar de la Fuerza Armada de 
El Salvador, presentes en Haití, coadyuvando a las tareas que ejecuta la MINUSTAH.

 Art. 4. El personal del contingente de El Salvador deberá gozar de libertad de movimiento y tendrá derecho de emprender aquellas actividades 
consideradas necesarias por la MINUSTAH, de acuerdo a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos.

 Art. 5. El personal del contingente salvadoreño, tendrá la responsabilidad de respetar las leyes y costumbres locales y abstenerse de cualquier 
actividad inconsistente con el espíritu de la misión asignada a la MINUSTAH.

 Art. 6. La República de El Salvador se reserva el derecho de mantener su jurisdicción sobre este personal, en el que preservará el principio de 
nacionalidad.

 Art. 7. El Salvador, como Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas, está facultado para tomar todas las medidas que sean 
necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de sus propiedades en el cumplimiento de la misión; y de acuerdo a las Reglas de Enfrenta-
miento para la misión en Haití.
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18 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
 Art. 8. Para la implementación de la presente Ley, facúltase al Órgano Ejecutivo a realizar los arreglos que sean necesarios, con el propósito 
de:

 l°. Que el personal del contingente salvadoreño no sea entregado o transferido a ningún Tribunal Internacional, entidad o Estado para ser 
juzgado.

 2°. Que el personal de El Salvador goce del trato más favorable e igualitario que se confiere al personal que participa bajo el mandato de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), en cooperación y coordinación con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Gobierno de Haití, a efecto de realizar de forma más eficiente las tareas 
especiales de paz.

 Art. 9. El Presidente de la República, en su carácter de Comandante General de la Fuerza Armada, será el responsable de las actividades que 
desarrolle el "Personal de El Salvador", de conformidad a lo establecido en la Ley de la Defensa Nacional y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
de El Salvador, en el contexto de las operaciones de paz que se le encomendaren. Asimismo, deberá mantener informado, en forma periódica, de la 
situación de dicho personal, al Organo Legislativo.

 Art. 10. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ        GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  
 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN
 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

   

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

   

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

 

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 

 FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA,

Ministro de la Defensa Nacional.
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DEcrETo No. 245

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor,

coNSiDEraNDo:

 I. Que por Decreto Legislativo No. 1,057, de fecha 19 de abril de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 73, Tomo No. 395 del 23 del 
mismo mes y año, esta Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que por medio de su Titular o 
del representante que él designare, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un Contrato de Préstamo 
con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta SESENTA MILLONES DE DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$60,000,000.00), para financiar el Programa denominado "Plan de Agricultura Familiar y 
Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional".

 II. Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 4 de mayo de 2012, por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la auto-
rización conferida por el Decreto Legislativo No. 1,057 antes relacionado.

 III. Que procede aprobar el Contrato de Préstamo, que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido 
en el Art. 148 de la Constitución de la República.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales,

DEcrETa:

 Art. 1. Apruébase el Contrato de Préstamo No. 2077 suscrito el 4 de mayo de 2012, entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de SESENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$60,000,000.00), que serán destinados para financiar el Programa denominado "Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo 
Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional".

 Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil doce.

 OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA 

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,

MINISTRO DE HACIENDA.
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DEcrETo No. 246

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I. Que por la aplicación de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2012, aprobada mediante Decreto Ejecutivo No. 78, de 

fecha 11 de abril de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 66, Tomo No. 395, del 12 del mismo mes y año, diferentes Instituciones del 

Gobierno Central han generado ahorros en Gasto Corriente por un monto de $2,669,382; asimismo, se han obtenido saldos disponibles en 

las asignaciones de Gastos de Capital que no serán utilizadas en el presente ejercicio fiscal de 2012, por un valor de $2,415,238, alcanzando 

un total de CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$5,084,620), los cuales pueden ser reorientados para cubrir necesidades ineludibles del Estado, sin afectar el cumplimiento 

de los principales objetivos del Gobierno y prioridades nacionales;

 II. Que de conformidad a lo establecido en el Art. 226 de la Constitución de la República, el Órgano Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, 

tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea 

compatible con el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual el Ramo de Hacienda propondrá las medidas necesarias para su con-

secución; y,

 III. Que a la fecha, se tiene un déficit en el Ramo de Economía para el pago del subsidio al gas licuado, el cual constituye una prioridad del 

Gobierno en beneficio de los sectores más vulnerables de la población y que debido a la difícil situación de las finanzas públicas, no se 

dispone de asignación presupuestaria para su financiamiento, el cual puede atenderse con los recursos en mención; por lo que se requiere 

modificar la Ley de Presupuesto vigente, votada mediante Decreto Legislativo No. 918, de fecha 23 de noviembre de 2011, publicado en el 

Diario Oficial No. 236, Tomo No. 393, del 16 de diciembre del mismo año, realizando una transferencia entre asignaciones presupuestarias 

de distintos Ramos y Entidades del Gobierno Central, por la cantidad de CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,084,620).

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda,

DEcrETa:

 Art. 1.- En la Ley de Presupuesto vigente, Sección -A PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, se introducen las modificaciones siguien-

tes:

 A) En el apartado III - GASTOS, se refuerza con un monto de $5,084,620 la asignación del Ramo de Economía, así:
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63DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
 DaDo EN SalÓN aZUl DEl Palacio lEGiSlaTiVo: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 

doce. 

 
OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ        GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

   

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 

  

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

  

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 

 

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 caSa PrESiDENcial: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBlÍQUESE,

carloS MaUricio fUNES carTaGENa,

Presidente de la República.

JUaN raMÓN carloS ENriQUE cÁcErES cHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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DEcrETo No. 247

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 329, de fecha 15 de abril de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 76, Tomo No. 387, del 27 
del mismo mes y año, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de su titular o del funcionario que él 
designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un Contrato de Préstamo con el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica, BCIE, hasta por un monto de $143,433,870, recursos destinados a la ejecución del “Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura Social y Prevención de Vulnerabilidad”;

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 370, de fecha 27 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 107, Tomo No. 387, del 9 
de junio del mismo año, se aprobó en todas sus partes el Contrato de Préstamo BCIE No. 2015, suscrito con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, por un monto de hasta $143,433,870, para financiar la ejecución del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura 
Social y Prevención de Vulnerabilidad”, en cuyo alcance se incluyó al Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un monto de 
$6,000,000 para que llevara a cabo el Proyecto 5102 “Programa Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socio-
ambiental (BCIE 2015)”, asignándole además la cantidad de $780,000 del Fondo General para Contrapartida (pago de IVA);

 III. Que en la Ley de Presupuesto de 2011, el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales programó recursos por $3,759,000 con el 
propósito de financiar la ejecución del Proyecto 5102 antes citado, de los cuales $3,330,000 correspondían al préstamo BCIE No. 2015 y 
$429,000 al Fondo General; de dichos recursos se devengó la cantidad de $2,344,941 de Préstamo Externo y $304,842 de Fondo General, 
quedando un saldo sin ejecutar de $1,109,217 ($985,059 de Préstamo Externo y $124,158 de Fondo General);

 IV. Que del monto devengado en el año 2011, la institución solicitó provisionar $1,195,001 de Préstamos Externos y $155,350 del Fondo 
General; sin embargo, debido al incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de “Servicios para la obtención de imágenes 
Lidar y Fotogrametría para la Producción de Modelos de Evaluación Digital y de Superficie y de Ortofotografía”, el MARN solicitó dejar 
sin efecto dicha provisión, dando por finalizada su relación contractual con el proveedor el 18 de junio de 2012;

 V. Que en la Ley de Presupuesto de 2012, votada mediante Decreto Legislativo 918, de fecha 23 de noviembre de 2011, publicado en el Diario 
No. 236, Tomo No. 393, del 16 de diciembre del mismo año, se programó el complemento de los recursos por $3,017,100, destinados 
a financiar el Proyecto 5102 antes referido, de cuyo monto $2,670,000 corresponden al saldo disponible del Préstamo BCIE No. 2015 y 
$347,100 del Fondo General para Contrapartida; asimismo, mediante Decreto Legislativo No. 132, de fecha 20 de septiembre de 2012, 
publicado en el Diario Oficial No. 186, Tomo No. 397, del 5 de octubre del mismo año, se incorporó el monto no ejecutado en el año 2011 
por $985,059, cuya Contrapartida por $124,158 se financió con las propias asignaciones de la Institución; y,

 

 VI.  Que de acuerdo al Plan de Adquisiciones y Programa de Desembolsos de los recursos presentados por la institución, el plazo para la eje-
cución del Proyecto es de dos años, estimándose su finalización en el presente ejercicio fiscal de 2012; y con el propósito de completar el 
financiamiento externo del referido proyecto 5102, se hace necesario incorporar a la Ley de Presupuesto vigente el monto de UN MILLÓN 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,195,001.00) financiados con 
el Préstamo BCIE No. 2015.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda,

DEcrETa:

 Art. 1.- En la Ley de Presupuesto vigente, Sección -A Presupuesto General del Estado, se introducen las modificaciones que a continuación se 
indican:

 A) En el Apartado II - INGRESOS, Rubro 31 Endeudamiento Público, Cuenta 314 Contratación de Empréstitos Externos, increméntase la 
fuente específica 31404 De Organismos Multilaterales, así:
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  Préstamo No. 2015, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 

  para financiar la ejecución parcial del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura Social y 

  Prevención de Vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Legislativo No. 370, de fecha 27 de mayo 

  de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 107, Tomo No. 387, del 9 de junio del mismo año ...................................... $1,195,001

 B) En el Apartado III - GASTOS, en la parte correspondiente al Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los numerales 3. Rela-
ción Propósitos con Recursos Asignados y 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino 
Económico, en la Unidad Presupuestaria 05 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental, 
incrernéntase la Línea de Trabajo 01 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental, con la 
cantidad de $1,195,001 y en el numeral 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública, increméntase el costo del Proyecto 5102 “Programa 
de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socio-ambiental (BCIE 2015)”, con el mismo monto, así:
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 DaDo EN SalÓN aZUl DEl Palacio lEGiSlaTiVo: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ        GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

   

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 

  

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

  

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 

 

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 caSa PrESiDENcial: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBlÍQUESE,

carloS MaUricio fUNES carTaGENa,

Presidente de la República.

JUaN raMÓN carloS ENriQUE cÁcErES cHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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67DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
DEcrETo No. 248

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 899, de fecha 5 de julio de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 144, Tomo No. 356, del 8 de 

agosto del mismo año, se ratificó en todas sus partes el Programa de Conversión de Deuda Externa, suscrito el 22 de enero de 2002, entre 

el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Francia, con el objeto de contribuir a la reconstrucción de la 

infraestructura básica de la República de El Salvador;

 II.  Que de conformidad al Art. 2 del Decreto Legislativo a que alude el considerando anterior, se crea un Fondo con los recursos provenientes 

del Programa de Conversión de Deudas constituido con el contravalor del 100%, del servicio de la deuda, capital e interés de los adeudos 

del Gobierno de El Salvador con la República de Francia, correspondiente a los años 1998 al 2022, el cual será administrado por el Comité 

Bilateral El Salvador-Francia conformado por dos representantes del Ministro de Hacienda de la República de El Salvador y dos represen-

tantes del Ministro de Economía, de Hacienda y de Industria de la República de Francia, quienes tendrán la responsabilidad de determinar 

los proyectos a financiar con estos recursos;

 III.  Que en virtud de lo anteriormente expuesto, mediante Acta No. 17/2012 de fecha 20 de abril de 2012, el Comité Bilateral de Administra-

ción del Fondo de Conversión de Deuda Franco Salvadoreño, acordó autorizar al Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y 

Desarrollo Urbano un financiamiento de $800,000, con el propósito de financiar la ejecución de los proyectos 5337 "Construcción de Obras 

de Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento 

de San Salvador", por $393, 136; 5355 "Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización El Limón, Municipio de Soyapango, De-

partamento de San Salvador", por $340,318 y 5772 "Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Guayacán, contiguo al 

Centro Escolar, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador", por $66,546;

 IV.  Que la ejecución de dichos proyectos permitirá mitigar los riesgos y los daños en 3 zonas que actualmente presentan alto grado de vul-

nerabilidad y cuyos riesgos y daños se incrementan en cada temporada de invierno, requiriendo una pronta intervención para propiciar 

estabilidad y seguridad a la población directamente beneficiada; y,

 V.  Que en la Ley de Presupuesto vigente, votada mediante Decreto Legislativo No. 918, de fecha 23 de noviembre de 2011, publicado en el 

Diario Oficial No. 236, Tomo No. 393, del 16 de diciembre del mismo año, no se incluyeron recursos correspondientes al referido Fondo, 

por lo que con el propósito que el Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano pueda disponer de la asigna-

ción presupuestaria para iniciar la ejecución de los proyectos en referencia, es necesario reformar dicha Ley, incorporando en la parte de 

Ingresos y Gastos, recursos hasta por un monto de OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 

$800,000).

 

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda,

DEcrETa:

 Art. 1. En la Ley de Presupuesto vigente, Sección -A PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, se introducen las modificaciones siguien-

tes:

 A.  En el apartado II - INGRESOS, Rubro 22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, Cuenta 224 Transferencias de Capital del Sector Externo, 

increméntase la fuente específica 22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales, así:

  Programa de Conversión de Deuda Externa con Francia, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 899, de fecha 5 de julio de 2002, 

publicado en el Diario Oficial No. 144, Tomo No. 356, del 8 de agosto del mismo año.  $800,000.
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 B.  En el Apartado III-GASTOS, en la parte correspondiente al Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, Unidad 

Presupuestaria 02 Obras Públicas, se incrementa la Línea de Trabajo 03 Inversión en Infraestructura, con la cantidad de $800,000 y en el 
Listado de Proyectos de Inversión Pública, incorpóranse los proyectos 5337 con un monto de $393,136; 5355 con un monto de $340,318 
y 5772 con un monto de $66,546,así:

 

 Los recursos que se incorporan mediante el presente Decreto Legislativo por valor de $800,000, deberán ser aplicados a la Fuente de Recursos 

20 Gobierno de la República de Francia.

 Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
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69DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
 DaDo EN SalÓN aZUl DEl Palacio lEGiSlaTiVo. San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 

doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE 

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA 

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERON SOL DE ESCALON

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 

  

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

  

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LOPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 

 caSa PrESiDENcial: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBlÍQUESE,

carloS MaUricio fUNES carTaGENa,

Presidente de la República.

JUaN raMÓN carloS ENriQUE cÁcErES cHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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DEcrETo No. 249

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 794, de fecha 18 de diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 381, del 

22 del mismo mes y año, fue votado el Presupuesto Extraordinario de Inversión Social para el período 2009 al 2011, por un monto total de 

TRESCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$300,000,000), financiado con fondos 

provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID;

 II.  Que mediante Decreto Legislativo No. 180, de fecha 12 de noviembre de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 213, Tomo No. 385, 

del 13 del mismo mes y año, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que emitiera Títulos Valores de Crédito en 

dólares de los Estados Unidos de América por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$300,000,000), cuyos recursos se destinarían para financiar los programas o proyectos de interés social contenidos en 

el Presupuesto Extraordinario de Inversión Social 2009 al 2011 votado mediante el mismo acto legislativo y derogando a su vez el Decreto 

Legislativo No. 794 mencionado en el considerando anterior;

 III.  Que al cierre del ejercicio fiscal 2011 existían 187 proyectos por un monto total de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS DOCE 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$96,087,512.82), cuya ejecución no 

había finalizado y de conformidad a la facultad conferida en los literales b) y h) del Art. 3 del Decreto Legislativo No. 180 antes citado, 

se prorrogó la vigencia del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social 2009 al 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, a fin de dar 

continuidad a su ejecución respectiva; y,

 IV.  Que de acuerdo al análisis del nivel de ejecución física y financiera de los proyectos contenidos en el referido Presupuesto, se ha determi-

nado que existen 150 proyectos que no podrán finalizarse al cierre del presente ejercicio fiscal de 2012, debido a atrasos por licitaciones 

declaradas desiertas e interposición de recursos legales en las adjudicaciones por parte de las empresas participantes, procesos legales por 

incumplimiento de contratistas, legalizaciones de terrenos, así como proyectos que no disponían de la parte de pre inversión, cuyo monto 

asciende a CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 19/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$53,381,741.19); por lo que, a efecto de cumplir con la realización de las 

obras y programas específicos de interés social consignados en el Presupuesto Extraordinario en cuestión, se hace necesario prorrogar por 

dos años más su respectiva vigencia.

Por TaNTo,

 

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda,

DECRETA:

 Art. 1. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2014 la vigencia del Presupuesto Extraordinario de Inversión Social 2009 al 2011, votado mediante 

Decreto Legislativo No. 180, de fecha 12 de noviembre de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 213, Tomo No. 385, del 13 del mismo mes y 

año.

 Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
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71DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
 DaDo EN SalÓN aZUl DEl Palacio lEGiSlaTiVo. San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 

doce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE 

 ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

  

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA 

QUINTO VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA CARMEN ELENA CALDERON SOL DE ESCALON

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA

 

  

 SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA

 TERCERA SECRETARIA CUARTO SECRETARIO

  

 IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ MARGARITA ESCOBAR

 QUINTA SECRETARIA SEXTA SECRETARIA

 FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE REYNALDO ANTONIO LOPEZ CARDOZA

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 

 

 caSa PrESiDENcial: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.

PUBlÍQUESE,

carloS MaUricio fUNES carTaGENa,

Presidente de la República.

JUaN raMÓN carloS ENriQUE cÁcErES cHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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NúMERO VEINTIOCHO.- LIBRO TRIGÉSIMO.- En la ciudad de 

San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, a las once horas del día 

diecisiete de Noviembre del año dos mil once.- Ante mí: SANTOS 

ANTONIO RAMÍREZ AZCúNAGA, Notario, del domicilio de San 

Salvador, comparecen los señores: OSCAR WILFREDO RAMÍREZ 

MENÉNDEZ, quien es de treinta y ocho años de edad, soltero, emplea-

do, de este domicilio, persona que hasta hoy conozco e identifico por 

medio de su Documento único de Identidad número: cero cero seis dos 

cinco siete tres cinco-cuatro, y con Número de Identificación Tributaria: 

cero seiscientos catorce-doscientos setenta y un mil ciento setenta y 

dos-ciento siete-cero, NUBIA NOHEMY MARTÍNEZ, quien es de 

veintitrés años de edad, soltera, Cosmetóloga, de este domicilio, perso-

na que hasta hoy conozco e identifico por medio de su Documento 

único de Identidad número: cero tres ocho dos siete nueve dos siete-

siete, y con Número de Identificación Tributaria: cero ochocientos 

quince-ciento noventa y un mil ciento ochenta y siete-ciento dos-dos, 

ALBA CATALINA CRUZ VÁSQUEZ, quien es de veintiséis años de 

edad, soltera, estudiante, de este domicilio, persona que hasta hoy co-

nozco e identifico por medio de su Documento único de Identidad 

número: cero tres dos cero nueve dos seis cero-uno, y con Número de 

Identificación Tributaria: cero ochocientos quince-ciento diez mil 

ochocientos ochenta y cinco-ciento uno-dos, MIGUEL ANTONIO 

GUEVARA CHÁVEZ, quien es de cuarenta y un años de edad, casado, 

empresario, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad, persona que hasta hoy conozco e identifico por medio de su 

Documento único de Identidad número: cero dos cuatro ocho cinco tres 

cuatro seis-siete, y con Número de Identificación Tributaria: cero seis-

cientos catorce-doscientos mil doscientos setenta-ciento uno-cinco, y 

RUTILIO ALFONSO ORREGO SIBRIÁN, quien es de treinta y cuatro 

años de edad, casado, pintor, de este domicilio, persona que hasta hoy 

conozco e identifico por medio de su Documento único de Identidad 

número: cero tres dos siete dos nueve tres siete-uno, y con Número de 

Identificación Tributaria: cero ochocientos quince-ciento cincuenta y 

un mil setenta y siete-ciento dos-cinco; todos de nacionalidad Salvado-

reña, y ME DICEN: PRIMERO: Que han decidido constituir y en 

efecto en este acto constituyen una fundación de carácter apolítica, no 

lucrativa, ni religiosa, con el nombre de FUNDACIÓN DE ARTISTAS 

LOS NONUALCOS, y que podrá abreviarse "FUNAL". SEGUNDO: 

Se aprueban íntegramente los Estatutos que regirán a la Fundación, los 

cuales constan de cuarenta y dos artículos, que se transcriben a conti-

nuación: ESTaTUToS DE la fUNDaciÓN DE arTiSTaS loS 

NoNUalcoS. caPÍTUlo i. NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, 

DoMicilio Y PlaZo. Artículo Uno.- Créase en la ciudad de San 

Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, la Fundación de nacionalidad 

Salvadoreña, que se denominará FUNDACIÓN DE ARTISTAS LOS 

NONUALCOS, y que podrá abreviarse "FUNAL", como una Entidad 

apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se 

denominará "La Fundación". Artículo Dos.- El domicilio de la Fundación 

será la ciudad de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, pu-

diendo establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de 

él. Artículo Tres.- La Fundación se constituye por tiempo indefinido.

caPÍTUlo ii. oBJETo o fiNaliDaD. Artículo Cuatro.- Los fines 

u objetos de la Fundación serán: a) Fomentar el conocimiento y valori-

zación de las artes en todas sus expresiones en la Sociedad Salvadoreña; 

b) Diseñar y propiciar programas que contribuyan al desarrollo cultural, 

económico, social, e intelectual del país; y c) Establecer mecanismos de 

cooperación con instituciones, personas naturales o jurídicas, ya sean 

nacionales o extranjeras con miras a crear un negocio social, cuyos 

beneficios serán destinados a la implementación de los programas de-

tallados en el literal anterior. caPÍTUlo iii. DEl PaTriMoNio. 

Artículo Cinco.- El patrimonio de la Fundación estará constituido por: 

a) Un aporte inicial de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA que los Miembros Fundadores han pagado. La aportación 

en dinero relacionado queda en poder y bajo la responsabilidad de la 

Junta Directiva; b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamen-

te; y c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas 

provenientes de los mismos de conformidad con la ley. Artículo Seis.- El 

patrimonio será administrado por la Junta Directiva conforme a las di-

rectrices que le manifieste la Asamblea General. caPÍTUlo iV. DEl 

GoBiErNo DE la fUNDaciÓN. Artículo Siete.- El gobierno de 

la Fundación será ejercido por: a) La Asamblea General; y b) La Junta 

Directiva. caPÍTUlo V. DE la aSaMBlEa GENEral. Artícu-

lo Ocho.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad 

ORGANO ejeCuTIVO
Ministerio de Gobernación
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máxima de la Fundación y estará integrada por la totalidad de los Miem-

bros Fundadores. Artículo Nueve.- La Asamblea General se reunirá 

ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando fuere 

convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará váli-

damente con la asistencia de tres como mínimo de los Miembros en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente con los 

Miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que se requie-

ra mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea 

General por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales, 

en que se requiera una mayoría diferente. Artículo Diez.- Todo Miembro 

que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General 

por motivos justificados podrá hacerse representar por escrito por otro 

Miembro. El límite de representaciones es de un Miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado. Artículo Once.- Son atribuciones de 

la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente 

a los Miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar o derogar 

los Estatutos y el Reglamento Interno de la Fundación; c) Aprobar y/o 

modificar los Planes, Programas o Presupuesto Anual de la Fundación; 

d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la Fundación, 

presentada por la Junta Directiva; e) Decidir sobre la compra, venta o 

enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Fundación; y f) 

Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Fundación y que no 

estén contemplados en los presentes Estatutos. caPÍTUlo Vi. DE 

la JUNTa DirEcTiVa. Artículo Doce.- La dirección y administra-

ción de la Fundación estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará 

integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un Teso-

rero y dos Vocales. La Junta Directiva administrará y dispondrá del 

patrimonio de la misma, en los términos que establezcan las leyes y 

estos Estatutos. Artículo Trece.- Los Miembros de la Junta Directiva 

serán electos para un período de dos años pudiendo ser reelectos. Artí-

culo Catorce.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 

mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Artículo Quin-

ce.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será 

con tres de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la 

mayoría de los asistentes. Artículo Dieciséis.- La Junta Directiva tendrá 

las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para 

el logro de los fines de la Fundación; b) Velar por la administración 

eficiente y eficaz del patrimonio de la Fundación; c) Elaborar la Memo-

ria Anual de Labores de la Fundación; d) Promover la elaboración de 

Planes, Programas, Proyectos y Presupuestos de la Fundación e informar 

a la Asamblea General; e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva; f) Convocar a sesiones ordinarias y ex-

traordinarias de Asamblea General; y g) Resolver todos los asuntos que 

no sean competencia de la Asamblea General. Artículo Diecisiete.- Son 

atribuciones del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Ex-

traordinarias de Asamblea General; b) Velar por el cumplimiento de los 

acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación; c) 

Representar Judicial y extrajudicial a la Fundación, pudiendo otorgar 

poderes previa autorización de la Junta Directiva; d) Convocar a Sesio-

nes Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva; e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Fundación; y f) Presentar la Memoria de Labores de 

la Fundación y cualquier informe que le sea solicitado por la misma. 

Artículo Dieciocho.- Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros 

de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva; b) 

Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros de la 

Fundación; c) Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas 

a la fundación; d) Hacer y enviar las convocatorias a los Miembros para 

las sesiones; y e) Ser el órgano de comunicación de la Fundación. Artí-

culo Diecinueve.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar 

los fondos que la Fundación obtenga, en el Banco que la Junta Directi-

va seleccione; b) Llevar o tener control directo de los libros de contabi-

lidad de la Fundación; y c) Autorizar juntamente con el Presidente las 

erogaciones que la Fundación tenga que realizar. Artículo Veinte.- Son 

atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directamente con todos los 

Miembros de la Junta Directiva; y b) Sustituir a cualquier Miembro de 

la Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento. caPÍTUlo 

Vii. DE loS MiEMBroS fUNDaDorES. Artículo Veintiuno.- Son 

MIEMBROS FUNDADORES: Todas aquellas personas que han con-

tribuido al fondo inicial con el cual se constituye la Fundación. Los 

fundadores podrán designar distinciones honorarias a todas aquellas 

personas que por su labor y méritos en favor de la Fundación sean así 

nombrados por la Asamblea General, así como también a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas, Instituciones, Entidades y Organismos 

Nacionales o Extranjeros, así como Empresas que mediante invitación 

de la Junta Directiva aporten contribuciones significativas a la Fundación 

en efectivo o en especies de acuerdo al criterio que para tal efecto esta-

blezca la Junta Directiva. Artículo Veintidós.- Son derechos de los 

Miembros Fundadores: a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la 

Asamblea General; b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos 
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que señalen los Estatutos de la Fundación; y c) Los demás que les se-

ñalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación. Artículo 

Veintitrés.- Son deberes de los Miembros Fundadores: a) Asistir a las 

sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General; b) Coope-

rar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Fundación; c) 

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; y d) Los demás que 

les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación. Artí-

culo Veinticuatro.- La calidad de Miembro Fundador se perderá por las 

causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Inter-

no, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; b) Por otras faltas 

graves cometidas, que a juicio de la Asamblea General merezcan tal 

sanción; y c) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva. 

caPÍTUlo Viii. SaNcioNES a loS MiEMBroS, MEDiDaS 

DiSciPliNariaS, caUSalES Y ProcEDiMiENToS DE 

aPlicaciÓN. Artículo Veinticinco.- Las faltas cometidas por los 

Miembros de la Fundación serán conocidas por la Junta Directiva me-

diante el procedimiento disciplinario, en virtud del cual se establecerán 

las sanciones correspondientes, en proporción a su gravedad. El proce-

dimiento se iniciará por acuerdo de Junta Directiva, por iniciativa propia, 

por denuncia o comunicación de algunos de sus Miembros. Artículo 

Veintiséis.- Son faltas aquellas acciones u omisiones que impliquen 

infracción de los presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General; las cuales podrán ser leves, graves 

y muy graves. Artículo Veintisiete.- Son Faltas Leves: a) El uso inco-

rrecto de los bienes de la Fundación, por simple negligencia y sin que 

produzca daños materiales o morales; b) La inobservancia de los pre-

sentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General, siempre que dichas infracciones no sean de mayor 

relevancia o impliquen perjuicio para la Fundación, y no puedan ser, 

por tanto, calificados como faltas graves o muy graves; y c) Cualquier 

acto o conducta que perjudique a la Fundación, siempre que carezca de 

gravedad y de trascendencia pública. Artículo Veintiocho.- Son faltas 

graves: a) El incumplimiento de la sanción impuesta por la consumación 

de una falta leve; b) La comisión de tres faltas leves, que hayan mere-

cido amonestación o sanción por parte de la Junta Directiva; c) Inducir 

a otra persona a cometer actos o conductas declaradas en los presentes 

Estatutos y Reglamento Interno como reprochables; y d) La inobservan-

cia de los presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resolu-

ciones de la Asamblea General, no calificados como faltas leves o muy 

graves. Artículo Veintinueve.- Son faltas muy graves: a) El incumpli-

miento de la sanción impuesta por la consumación de una Falta Grave; 

b) La doble comisión de falta grave; c) La comisión pública o privada 

de cualquier acto o conducta de trascendencia en perjuicio de la repu-

tación de la Fundación; d) Obtener por medios fraudulentos, beneficios 

de la Fundación para sí o para terceros; e) Utilizar la Fundación para 

realizar cualquier clase de actividad política partidista o religiosa; y f) 

Cometer actos o conductas delictivas en perjuicio de la Fundación. 

Artículo Treinta.- Si no se ha iniciado el proceso disciplinario, las faltas 

prescribirán: a) A los seis meses para las faltas leves; b) Al año para las 

faltas graves; y c) A los tres años para las faltas muy graves. El plazo 

de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento 

sancionador establecido en los presentes Estatutos, pero si éste perma-

nece inactivo durante treinta días, por causa no imputable a la persona 

sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente. 

Artículo Treinta y Uno.- Las sanciones serán acordadas en reunión de 

Junta Directiva con la presencia de al menos tres de sus Miembros, 

pudiendo ser de carácter absolutorio o sancionatorio. Artículo Treinta 

y Dos.- Todas las sanciones, excepto la amonestación verbal, serán 

comunicadas a los interesados por escrito, haciendo constar la fecha y 

los hechos que las motivaron, las cuales también serán anexados al 

expediente personal. Artículo Treinta y Tres.- Tratándose de Faltas leves, 

graves o muy graves, la Junta Directiva instruirá expediente para el 

esclarecimiento de los hechos dando audiencia al procesado. Sustentado 

el caso, la Junta Directiva hará una valoración de los elementos de 

cargo y de descargo que obran en el expediente, y sentenciará absol-

viendo o sancionando con la imposición de las medidas disciplinarias 

correspondientes. Contra esta resolución no habrá recurso alguno. Ar-

tículo Treinta y Cuatro.- Cuando la resolución contenga sanción de 

suspensión por más de un año, o expulsión de la Fundación, el acuerdo 

deberá ser tomado por la Junta Directiva mediante la votación de por lo 

menos tres de sus miembros, en el cómputo del quórum no se tendrá en 

cuenta los Miembros de la Junta Directiva que no puedan intervenir en 

la adopción del acuerdo. El Miembro sancionado, sin perjuicio de la 

ejecutividad del acuerdo, podrá recurrir en revisión ante la Junta Direc-

tiva, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente día a su 

notificación. La resolución de dicho recurso, que deberá recaer en el 

plazo máximo de treinta días, dejará expedita la vía administrativa o 

judicial que corresponda. Artículo Treinta y Cinco.- Las sanciones 

aplicables serán: Por faltas leves: a) Amonestación verbal o escrita de 

carácter privado; b) Amonestación escrita de carácter público; o c) 

Suspensión a los derechos correspondientes a la condición de Miembro 
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Fundador durante un plazo de hasta quince días como máximo. Por 

faltas graves: Suspensión a los derechos correspondientes a la condición 

de Miembro Fundador durante un período entre dieciséis días a tres 

meses. Por faltas muy graves: a) Suspensión a los derechos correspon-

dientes a la condición de Miembro Fundador por un periodo de uno a 

tres años; o b) Expulsión definitiva con pérdida de todos los derechos 

de Miembro Fundador. Con independencia de la sanción que correspon-

da, el infractor deberá responder, civil y/o penalmente, por cualquier 

daño que pudiera haber ocasionado con su comportamiento. caPÍTU-

lo iX. DE la DiSolUciÓN. Artículo Treinta y Seis.- Sólo podrá 

disolverse la Fundación por resolución tomada en Asamblea General 

Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que 

represente por lo menos tres de sus Miembros. Artículo Treinta y Siete.- 

En caso de acordarse la disolución de la Fundación se nombrará una 

Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la Asam-

blea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que 

sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán a 

cualquier entidad Benéfica o Cultural declarada de utilidad pública que 

la Asamblea General señale. caPÍTUlo X. DiSPoSicioNES GE-

NEralES. Artículo Treinta y Ocho.- Para reformar o derogar los 

presentes Estatutos será necesario el voto favorable de no menos de tres 

de sus Miembros Fundadores, reunidos en Asamblea General convoca-

da para tal efecto. "En primera convocatoria y en segunda convocatoria 

con los miembros que estuvieren presentes". Artículo Treinta y Nueve.- 

Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados dentro de los 

quince días siguientes a su formalización. Artículo Cuarenta.- Todo lo 

relativo al orden interno de la Fundación no comprendido en estos 

Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual 

deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea 

General. Artículo Cuarenta y Uno.- La Fundación se regirá por los 

presentes Estatutos, y demás disposiciones legales aplicables. Artículo 

Cuarenta y Dos.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el 

día de su publicación en el Diario Oficial. TERCERO: Los compare-

cientes de acuerdo al artículo once literal a) de los Estatutos, proceden 

a elegir la Primera Junta Directiva, la cual por decisión unánime de los 

concurrentes queda integrada de la siguiente manera: Presidente: OSCAR 

WILFREDO RAMÍREZ MENÉNDEZ; Secretaria: NUBIA NOHEMY 

MARTÍNEZ; Tesorera: ALBA CATALINA CRUZ VÁSQUEZ; Primer 

Vocal: MIGUEL ANTONIO GUEVARA CHÁVEZ; Segundo Vocal: 

RUTILIO ALFONSO ORREGO SIBRIÁN. Advertí a los comparecien-

tes de la obligación de registrar el Testimonio de la presente escritura 

en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, así 

como también de los efectos del registro y de las sanciones por falta del 

mismo. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los 

efectos legales del presente instrumento; y leído que les hube íntegra-

mente todo lo escrito, en un solo acto sin interrupción, ratifican su 

contenido por estar redactado conforme a sus voluntades y por ello 

firmamos.- DOY FE. Entrelíneas-Que han decidido constituir y en 

efecto en este acto constituyen-y que podrá abreviarse "FUNAL"-a-

Valen. Enmendados-y-Llevar-Llevar-los-Valen. Más entrelíneas- cuyos 

beneficios serán destinados a la implementación de los programas de-

tallados en el literal anterior-Valen.- "OWM".- "NNM".- "Ilegible".- 

"M".- "Ilegible".- "An Ram Az".- RUBRICADAS.

SANTOS ANTONIO RAMÍREZ AZCúNAGA,

NOTARIO.

PASO ANTE MI del folio veintiocho frente al folio treinta y uno vuelto 

de mi TRIGÉSIMO Libro de PROTOCOLO que vence el día doce de 

septiembre del año dos mil doce, y para ser entregado a la FUNDACIÓN 

DE ARTISTAS LOS NONUALCOS, extiendo firmo y sello el presente 

testimonio, en la ciudad de SAN PEDRO MASAHUAT, DEPARTA-

MENTO LA PAZ, a los diecisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil once.

SANTOS ANTONIO RAMÍREZ AZCúNAGA,

NOTARIO.

ES CONFORME con su original con el cual se confrontó en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de 

Gobernación, San Salvador, a las once horas y treinta minutos del día 

once de mayo del año dos mil doce.

LICDA. ANA DELMY MENDOZA CAMPOS,

DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
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ESTaTUToS DE la fUNDaciÓN DE 

arTiSTaS loS NoNUalcoS

caPÍTUlo i.

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo.

     

 Artículo 1.- Créase en la ciudad de San Pedro Masahuat, Depar-
tamento de La Paz, la Fundación de nacionalidad Salvadoreña, que se 
denominará FUNDACIÓN DE ARTISTAS LOS NONUALCOS, y que 
podrá abreviarse "FUNAL", como una entidad apolítica, no lucrativa, 
ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La Fun-
dación".

 Artículo 2.- El domicilio de la Fundación será la ciudad de San 
Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, pudiendo establecer filiales 
en todo el territorio de la República y fuera de él.

 

 Artículo 3.- La Fundación se constituye por tiempo indefinido.

 

caPÍTUlo ii.

oBJETo o fiNaliDaD.

 

 Artículo 4.- Los fines u objetos de la Fundación serán:

 a) Fomentar el conocimiento y valorización de las artes en todas 
sus expresiones en la Sociedad Salvadoreña;

 b) Diseñar y propiciar programas que contribuyan al desarrollo 
cultural, económico, social, e intelectual del país; y

 c) Establecer mecanismos de cooperación con instituciones, 
personas naturales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras 
con miras a crear un negocio social, cuyos beneficios serán 
destinados a la implementación de los programas detallados 
en el literal anterior.

 

caPÍTUlo iii.

DEl PaTriMoNio.

 

 Artículo 5.- El patrimonio de la Fundación estará constituido 
por:

 a) Un aporte inicial de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA que los Miembros Fundadores han 
pagado. La aportación en dinero relacionado queda en poder 
y bajo la responsabilidad de la Junta Directiva;

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-
mente; y

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 
rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 
ley.

 Artículo 6.- El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General. 

caPÍTUlo iV.

DEl GoBiErNo DE la fUNDaciÓN.

 Artículo 7.- El gobierno de la Fundación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

 

caPÍTUlo V.

DE la aSaMBlEa GENEral.

 Artículo 8.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 
autoridad máxima de la Fundación y estará integrada por la totalidad de 
los Miembros Fundadores.

 Artículo 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 
vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 
Directiva.

 La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia de 
tres como mínimo de los Miembros en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria el día siguiente con los Miembros que asistan, excepto en 
los casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las 
resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta de 
votos, excepto en los casos especiales, en que se requiera una mayoría 
diferente.

 Artículo 10.- Todo Miembro que no pudiera asistir a cualquiera de 
las sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 
representar por escrito por otro Miembro. El límite de representaciones 
es de un Miembro, llevando la voz y el voto de su representado.

 

 Artículo 11.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los Miembros 
de la Junta Directiva;

 b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 
Interno de la Fundación;

 c) Aprobar y/o modificar los Planes, Programas o Presupuesto 
Anual de la Fundación;

 d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 
Fundación, presentada por la Junta Directiva;

 e) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 
inmuebles pertenecientes a la Fundación; y

 f) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Fundación 
y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

caPÍTUlo Vi.

DE la JUNTa DirEcTiVa.

 Artículo 12.- La dirección y administración de la Fundación estará 
confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 
forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

 La Junta Directiva administrará y dispondrá del patrimonio de la 
misma, en los términos que establezcan las leyes y estos Estatutos.
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 Artículo 13.- Los Miembros de la Junta Directiva serán electos 
para un período de dos años pudiendo ser reelectos.

 Artículo 14.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 
al mes, y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Artículo 15.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 
pueda sesionar será con tres de sus Miembros y sus acuerdos deberán 
ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 

 Artículo 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribucio-
nes:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de la Fundación;

 b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 
de la Fundación;

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Fundación;

 d) Promover la elaboración de Planes, Programas, Proyectos 
y Presupuestos de la Fundación e informar a la Asamblea 
General;

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 
de la misma Junta Directiva;

 f) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 
General; y

 g) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 
Asamblea General.

 

 Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General;

 b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 
la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los 
Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación;

 c) Representar Judicial y extrajudicial a la Fundación, pudiendo 
otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva;

 d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva;

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 
tenga que hacer la Fundación; y

 f) Presentar la Memoria de Labores de la Fundación y cualquier 
informe que le sea solicitado por la misma.

 

 Artículo 18.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 
y de Junta Directiva;

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 
de la Fundación;

 c) Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas a la 
fundación;

 d) Hacer y enviar las convocatorias a los Miembros para las 
sesiones; y

 e) Ser el órgano de comunicación de la Fundación.

 Artículo 19.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que la Fundación obtenga, en 
el Banco que la Junta Directiva seleccione;

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Fundación; y

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 
la Fundación tenga que realizar.

 

 Artículo 20.- Son atribuciones de los Vocales:

 a) Colaborar directamente con todos los Miembros de la Junta 
Directiva; y

 b) Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso 
de ausencia o impedimento.

 

caPÍTUlo Vii.

DE loS MiEMBroS fUNDaDorES.

 Artículo 21.- Son MIEMBROS FUNDADORES: Todas aquellas 
personas que han contribuido al fondo inicial con el cual se constituye 
la Fundación. Los fundadores podrán designar distinciones honorarias a 
todas aquellas personas que por su labor y méritos en favor de la Funda-
ción sean así nombrados por la Asamblea General, así como también a 
todas aquellas personas naturales o jurídicas, Instituciones, Entidades y 
Organismos Nacionales o Extranjeros, así como Empresas que mediante 
invitación de la Junta Directiva aporten contribuciones significativas a 
la Fundación en efectivo o en especies de acuerdo al criterio que para 
tal efecto establezca la Junta Directiva.

 

 Artículo 22.- Son derechos de los Miembros Fundadores:

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-
neral;

 b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 
los Estatutos de la Fundación; y

 c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de la Fundación.

 

 Artículo 23.- Son deberes de los Miembros Fundadores:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General;

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 
la Fundación;

 c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; 
y

 d) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de la Fundación.

 

 Artículo 24.- La calidad de Miembro Fundador se perderá por las 
causas siguientes:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 
y resoluciones de la Asamblea General;

 b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 
General merezcan tal sanción; y

 c) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva.
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caPÍTUlo Viii.

SaNcioNES a loS MiEMBroS,

MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES 

Y ProcEDiMiENToS DE aPlicaciÓN.

 Artículo 25.- Las faltas cometidas por los Miembros de la Fundación 

serán conocidas por la Junta Directiva mediante el procedimiento disci-

plinario, en virtud del cual se establecerán las sanciones correspondientes, 

en proporción a su gravedad.

 El procedimiento se iniciará por acuerdo de Junta Directiva, 

por iniciativa propia, por denuncia o comunicación de algunos de sus 

Miembros.

 Artículo 26.- Son faltas aquellas acciones u omisiones que impliquen 

infracción de los presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General; las cuales podrán ser leves, graves 

y muy graves.

 Artículo 27.- Son Faltas Leves:

 a) El uso incorrecto de los bienes de la Fundación, por simple 

negligencia y sin que produzca daños materiales o morales;

 b) La inobservancia de los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General, 

siempre que dichas infracciones no sean de mayor relevancia 

o impliquen perjuicio para la Fundación, y no puedan ser, 

por tanto, calificados como faltas graves o muy graves; y

 c) Cualquier acto o conducta que perjudique a la Fundación, 

siempre que carezca de gravedad y de trascendencia públi-

ca.

 

 Artículo 28.- Son Faltas Graves:

 a) El incumplimiento de la sanción impuesta por la consumación 

de una Falta Leve;

 b) La comisión de tres faltas leves, que hayan merecido amo-

nestación o sanción por parte de la Junta Directiva;

 c) El inducir a otra persona a cometer actos o conductas decla-

radas en los presentes Estatutos y Reglamento Interno como 

reprochables; y

 d) La inobservancia de los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General, 

no calificados como Faltas Leves o muy Graves.

 

 Artículo 29.- Son Faltas Muy Graves:

 a) El incumplimiento de la sanción impuesta por la consumación 

de una Falta Grave;

 b) La doble comisión de Falta Grave;

 c) La comisión pública o privada de cualquier acto o conducta 

de trascendencia en perjuicio de la reputación de la Funda-

ción;

 d) Obtener por medios fraudulentos, beneficios de la Fundación 

para sí o para terceros;

 e) Utilizar la Fundación para realizar cualquier clase de actividad 

política partidista o religiosa; y

 f) Cometer actos o conductas delictivas en perjuicio de la 

Fundación.

 

 Artículo 30.- Si no se ha iniciado el proceso disciplinario, las faltas 

prescribirán:

 a) A los seis meses para las Faltas Leves;

 b) Al año para las Faltas Graves; y

 c) A los tres años para las Faltas Muy Graves.

 El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del 

procedimiento sancionador establecido en los presentes Estatutos, pero 

si éste permanece inactivo durante treinta días, por causa no imputable 

a la persona sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo 

correspondiente.

 Artículo 31- Las sanciones serán acordadas en reunión de Junta 

Directiva con la presencia de al menos tres de sus Miembros, pudiendo 

ser de carácter absolutorio o sancionatorio.

 Artículo 32.- Todas las sanciones, excepto la amonestación verbal, 

serán comunicadas a los interesados por escrito, haciendo constar la fecha 

y los hechos que las motivaron, las cuales también serán anexados al 

expediente personal.

 Artículo 33.- Tratándose de Faltas Leves, Graves o Muy Graves, la 

Junta Directiva instruirá expediente para el esclarecimiento de los hechos 

dando audiencia al procesado. Sustentado el caso, la Junta Directiva hará 

una valoración de los elementos de cargo y de descargo que obran en el 

expediente, y sentenciará absolviendo o sancionando con la imposición 

de las medidas disciplinarias correspondientes. Contra esta resolución 

no habrá recurso alguno.

 Artículo 34.- Cuando la resolución contenga sanción de suspensión 

por más de un año, o expulsión de la Fundación, el acuerdo deberá ser 

tomado por la Junta Directiva mediante la votación de por lo menos tres 

de sus miembros, en el cómputo del quórum no se tendrá en cuenta los 

Miembros de la Junta Directiva que no puedan intervenir en la adopción 

del acuerdo.

 El Miembro sancionado, sin perjuicio de la ejecutividad del acuerdo, 

podrá recurrir en revisión ante la Junta Directiva, en el plazo de quince 

días hábiles a partir del siguiente día a su notificación.
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 La resolución de dicho recurso, que deberá recaer en el plazo 
máximo de treinta días, dejará expedita la vía administrativa o judicial 
que corresponda.

 

 Artículo 35.- Las sanciones aplicables serán:

 Por Faltas Leves:

 a) Amonestación verbal o escrita de carácter privado;

 b) Amonestación escrita de carácter público; o

 c) Suspensión a los derechos correspondientes a la condición 
de Miembro Fundador durante un plazo de hasta quince días 
como máximo.

 Por Faltas Graves:

  Suspensión a los derechos correspondientes a la condición de 
Miembro Fundador durante un período entre dieciséis días a 
tres meses.

 Por Faltas Muy Graves:

 a) Suspensión a los derechos correspondientes a la condición 
de Miembro Fundador por un periodo de uno a tres años; o

 b) Expulsión definitiva con pérdida de todos los derechos de 
Miembro Fundador.

 Con independencia de la sanción que corresponda, el infractor 
deberá responder, civil y/o penalmente, por cualquier daño que pudiera 
haber ocasionado con su comportamiento.

caPÍTUlo iX.

DE la DiSolUciÓN.

 Artículo 36.- Sólo podrá disolverse la Fundación por resolución 
tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y 
con un número de votos que represente por lo menos tres de sus Miem-
bros.

 Artículo 37.- En caso de acordarse la disolución de la Fundación 
se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, 
electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. 
Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se 
donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural declarada de utilidad 
pública que la Asamblea General señale.

 

caPÍTUlo X.

DiSPoSicioNES GENEralES.

 Artículo 38.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos 
será necesario el voto favorable de no menos de tres de sus Miembros 
Fundadores, reunidos en Asamblea General convocada para tal efecto. 
"En primera convocatoria y en segunda convocatoria con los miembros 
que estuvieren presentes".

    

 Artículo 39.- Los documentos sujetos a registro deberán ser pre-
sentados dentro de los quince días siguientes a su formalización.

  Artículo 40.- Todo lo relativo al orden interno de la Fundación 
no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento 
Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva 
y aprobado por la Asamblea General.

 Artículo 41.- La Fundación se regirá por los presentes Estatutos, 
y demás disposiciones legales aplicables.

 Artículo 42.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde 
el día de su publicación en el Diario Oficial.

DEcrETo No. 120

EL ÓRGANO EJECUTIVO DE LA REPúBLICA DE EL SALVA-
DOR,

DECRETA:

 Art. 1.- Declárase legalmente establecida la entidad denominada 
FUNDACIÓN DE ARTISTAS LOS NONUALCOS, que podrá abreviarse 
"FUNAL", constituida en la ciudad de San Pedro Masahuat, Departa-
mento de La Paz, a las once horas del día diecisiete de noviembre de 
dos mil once, por Escritura Pública, otorgada ante los oficios del Notario 
SANTOS ANTONIO RAMÍREZ AZCúNAGA.

  

 Art. 2.- Apruébense en todas sus partes los Estatutos de la citada 
entidad, los cuales constan de CUARENTA Y DOS ARTÍCULOS, por 
no contener nada contrario a las leyes del país y confiéresele el carácter 
de Persona Jurídica de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asocia-
ciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

 Art. 3.- Publíquense los referidos Estatutos en el Diario Oficial e 
inscríbase en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro, la FUNDACIÓN DE ARTISTAS LOS NONUALCOS y que 
podrá abreviarse "FUNAL".

 

 Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su 
publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diez días 
del mes de julio del dos mil doce.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN.

(Registro No. F005247)
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NúMERO SIETE. LIBRO TERCERO. En la ciudad de San Salvador, 

a las diecisiete horas del día  dieciséis de Septiembre de dos mil diez. 

Ante Mí, MÓNICA MARGARITA MORENO DE FRANCO,  Notario, 

de este domicilio, comparecen: GUSTAVO FIGUEROA MATHEU, de 

cuarenta y tres años de  edad, Empresario, de este domicilio, a quien por 

no conocer identifico por medio de su Documento único de Identidad 

Número cero tres dos cero cinco uno cuatro dos-siete; con Número de 

Identificación  Tributaria cero seis uno cuatro- dos siete cero nueve seis 

seis- uno cero cuatro- cuatro, quien actúa en su carácter personal y a la 

vez actuando en nombre y representación en su calidad de Administrar 

único  Propietario de la sociedad "GRUPO ARQUERO SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "GRUPO 

ARQUERO, S. A. DE C. V.", de nacionalidad salvadoreña, del domicilio 

de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 

cuatro- tres cero uno uno cero seis- uno cero cinco- cero, de cuya personería 

doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) 

Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la referida sociedad, 

otorgada en esta ciudad, a las diez horas del día treinta de noviembre de 

dos mil seis, ante los oficios del Notario José Carlos Maximiliano 

Mojica Burgos, debidamente inscrita en el Registro de Comercio el día 

diecinueve de Diciembre del dos mil seis, bajo el Número CINCUENTA 

Y TRES del Libro DOS MIL CIENTO NOVENTA del Registro de 

Sociedades, de la que consta: que su naturaleza, nacionalidad, domicilio 

y denominación son los antes expresados, que su plazo es indeterminado, 

que dentro de su finalidad social está la de otorgar actos como el 

presente; que la administración de la sociedad será confiada según lo 

decida la Junta General Ordinaria a un Administrador único o a una 

Junta Directiva, quienes durarán en sus funciones cinco años, pudiendo 

ser reelectos; que corresponde al Administrador único o al Presidente 

de la Junta Directiva, según el caso, la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la sociedad; así como el uso de la firma social, teniendo 

el representante legal de la misma amplias facultades para otorgar actos 

como el presente; y b) Escritura Pública de Junta General Ordinaria de 

Accionistas de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a 

las ocho horas del día once de enero del dos mil siete, ante los oficios 

del Notario Efraín Marroquín Abarca, inscrita en el Registro de Comercio 

al número VEINTIUNO del Libro DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 

SEIS del Registro de Sociedades, el día doce de enero de dos mil siete, 

de la cual consta que estando presentes los únicos accionistas de la 

sociedad, y por carecer dicha sociedad de Libro de Actas, decidieron 

celebrar Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas. En dicho 

instrumento consta la reestructuración de la administración de la sociedad, 

habiendo sido designado el compareciente como Administrador único 

Propietario de la sociedad, quien durará en funciones para el período 

RAMO De GObeRNACION
pendiente para el cual fue electa la anterior administración, es decir 

hasta el diecinueve de diciembre de dos mil once; nombramiento que 

aún se encuentra vigente por lo tanto está facultado para otorgar actos 

como el presente; ANA LUZ AQUINO DE GARCÍA, de treinta y 

nueve años de edad, Arquitecto, del domicilio de Nueva San Salvador, 

ahora Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a quien conozco e 

identifico por medio de su Documento único de Identidad número cero 

cero tres seis dos nueve cinco tres-seis; con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro-dos nueve uno dos siete cero-uno dos 

cinco-seis; y FIDEL ANTONIO HERRERA ALVARENGA, de sesen-

ta años de edad, Empleado, del domicilio de Nueva San Salvador, 

ahora Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a quien tampoco co-

nozco pero identifico por medio de su Documento único de Identidad 

número cero uno cuatro uno cuatro cinco tres ocho- tres; con Número 

de Identificación Tributaria cero seis uno nueve-cero cinco cero siete 

cinco cero- cero cero uno- siete; Y ME DICEN: PRIMERO. Que el 

objetivo principal del presente Instrumento, es crear una Asociación de 

carácter apolítico, no lucrativo, ni religioso, con el nombre de 

ASOCIACIÓN DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA ALTA 

pudiendo abreviarse "ASOCIACIÓN CONDOMINIO TERRA ALTA", 

cuya función principal será la de administrar los fondos recaudados por 

la administración del Condominio residencial "TERRA ALTA", 

provenientes de las aportaciones que en concepto de cuota de manteni-

miento y demás que decida dicha administración, así como también 

colaborar con la administración para velar por el debido cumplimiento 

por los propietarios de apartamientos del Reglamento del Régimen del 

Condominio Residencial TERRA ALTA y el respeto a las reglas de 

convivencia en él establecidas. SEGUNDO. En cumplimiento de dicho 

objetivo, por unanimidad los comparecientes aprobaron íntegramente 

los Estatutos que regirá a la Asociación, los cuales constan de treinta y 

siete Artículos que se transcriben a continuación: ESTATUTOS DE LA 

ASOCIACIÓN DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA ALTA, 

pudiendo abreviarse "ASOCIACIÓN CONDOMINIO TERRA ALTA". 

CAPÍTULO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y 

PLAZO. ARTÍCULO UNO.- Créase en la Ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad Salva-

doreña que se denominará "ASOCIACIÓN DEL CONDOMINIO RE-

SIDENCIAL TERRA ALTA", pudiendo abreviarse "ASOCIACIÓN 

CONDOMINIO TERRA ALTA", como una entidad apolítica, no  

lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará 

"La Asociación". ARTÍCULO DOS.- El domicilio de la Asociación 

será la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo 

establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de él. 

ARTÍCULO TRES.- La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 
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CAPÍTULO II. FINES U OBJETIVOS. ARTÍCULO CUATRO.- Los 

fines de la Asociación serán: a) Lograr, mantener y consolidar la unidad 

y las buenas relaciones de todos sus miembros, así como estrechar 

vínculos de solidaridad entre ellos y sus grupos familiares; b) Fomentar 

las buenas relaciones de propiedad entre los diferentes propietarios, 

arrendatarios u ocupantes del "Condominio TERRA ALTA", situado al 

Sur del Paseo General Escalón y al Poniente del Pent-house Escalón, 

Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador; c) Promover, 

gestionar y ejecutar proyectos que beneficien a todos los miembros de 

la Asociación y a los propietarios, arrendatarios u ocupantes del 

"Condominio Terra Alta"; d) Colaborar con la Junta Directiva del 

"Condominio Terra Alta", en todos aquellos asuntos en que ésta tenga 

interés, con el fin de lograr la mayor eficiencia de la Administración del 

referido Condominio; e) Velar por el estricto cumplimiento tanto de la 

Administración, propietarios, así como de los inquilinos del reglamento 

del régimen del condominio Terra Alta, para lo cual deberá ayudar y 

apoyar a la administración del mismo en cuanto le sea posible y en lo 

que sea de su competencia de conformidad a los presentes estatutos; f) 

Recibir de la administración del condominio Terra Alta las cuotas de 

mantenimiento en el tiempo y la forma establecidos por su Asamblea 

de Propietarios y administrarlos en la forma que la misma Asamblea le 

indique; y g) Efectuar los egresos a la administración del condominio 

Terra Alta para que ésta cubra con los gastos y necesidades del condominio 

en forma oportuna de conformidad a lo establecido por la Asamblea de 

Propietarios de dicho condominio. CAPÍTULO III. DEL PATRIMONIO. 

ARTÍCULO CINCO.- El patrimonio de la Asociación estará constituido 

por: a) Las cuotas de los miembros, que serán oportunamente trasladadas 

por el Administrador del Condominio Terra Alta a la Asociación; b) 

Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas naturales o 

jurídicas nacionales o  extranjeras respectivamente; c) Todos los bienes 

muebles o inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de los 

mismos de conformidad con la Ley. ARTÍCULO SEIS.- El Patrimonio 

será administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que 

le encomienden la Asamblea General. CAPÍTULO IV. DEL GOBIER-

NO DE LA ASOCIACIÓN. ARTÍCULO SIETE.- El Gobierno de la 

Asociación será ejercido por: a) La Asamblea General. b) La Junta 

Directiva. CAPÍTULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTÍCULO 

OCHO.- La Asamblea General debidamente convocada, es la autoridad 

máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad de los 

miembros fundadores y activos. ARTÍCULO NUEVE.- La Asamblea 

General se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y 

extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La 

Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia de la mitad 

más uno de los miembros presentes y representados, en primera convoca-

toria, excepto en los casos especiales en que se requiera mayor número 

de asistentes, de conformidad al Artículo treinta y uno de estos estatutos. 

En caso de no haber tenido el quórum mínimo para sesionar en primera 

convocatoria, se hará una segunda convocatoria conforme a las reglas 

generales, la cual, podrá anunciarse en una misma convocatoria y las 

fechas de las reuniones podrán ser en el mismo día, y deberá ser por lo 

menos con dos horas de diferencia de la sesión en primera convocatoria 

y la sesión será válida cualquiera que sea el número de miembros 

presentes o representados y sus resoluciones serán válidas y aceptadas 

por todos los miembros de la Asociación. Las resoluciones las tomará 

la Asamblea General por mayoría absoluta de votos, excepto en los 

casos especiales en que se requiera una mayoría diferente de conformidad 

al Artículo treinta y tres de estos estatutos. ARTÍCULO DIEZ.- Todo 

miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de la Asamblea 

General por cualquier motivo, podrá hacerse representar por escrito por 

otro miembro. El límite de representaciones es de un miembro, llevando 

la voz y el voto de su representado. ARTÍCULO ONCE.- Son atribu-

ciones de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total o 

parcialmente a los miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar 

o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de  la Asociación; c) 

Aprobar y/o modificar los planes, programas o el presupuesto anual de 

la Asociación; d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores 

de la Asociación, presentada por la Junta Directiva; e) Fijar las cuotas 

mensuales de los miembros de la Asociación; f) Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de los bienes inmuebles u otra clase de bienes 

pertenecientes a la Asociación; g) Decidir sobre aquellos asuntos de 

interés para la Asociación y que no estén contemplados en los presentes 

estatutos; h) Hacer recomendaciones a la Administración del Condominio 

Terra Alta, para la buena administración del patrimonio de dicho 

Condominio, u otras clases de sugerencias para el buen manejo de la 

administración del mismo. i) Velar por el cumplimiento de las directrices 

establecidas por la Asamblea de Propietarios del Condominio Terra Alta, 

en lo que al manejo del patrimonio se refiere, específicamente en lo que 

a las cuotas de mantenimiento respecta. CAPÍTULO VI. DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. ARTÍCULO DOCE.- La Dirección y Administración de 

la Asociación estará confiada a la Junta Directiva, electa por la Asamblea 

General, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un Director 

Presidente, Un Director Secretario y Un Director Tesorero, Primer 

Vocal y Segundo Vocal. ARTÍCULO TRECE.- Para ser miembro de la 

Junta Directiva, es requisito fundamental ser propietario de uno o más 

de los apartamentos del Condominio Terra Alta, de esta ciudad. Podrán 

ser miembros las personas mayores de dieciocho años de edad, sin 

distinción de raza, credo, religión e ideología política. ARTÍCULO 

CATORCE.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 

período de dos años, pudiendo ser reelectos, quienes continuarán en el 

desempeño de sus funciones aún cuando hubiese concluido el plazo para 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



82 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
el que fueron designados, mientras no se elijan los sustitutos y los 

nuevos miembros electos no tomen posesión de su cargo. ARTÍCULO 

QUINCE.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos 

una vez cada tres meses y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. ARTÍCULO DIECISÉIS.- El quórum necesario para que la 

Junta Directiva pueda sesionar serán tres miembros de la Junta Directiva 

y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes.

ARTÍCULO DIECISIETE.- La Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones: a)  Desarrollar las actividades necesarias para el logro de 

los fines de la Asociación; b) Velar por la administración eficiente y 

eficaz del patrimonio de la Asociación; c) Elaborar la Memoria Anual 

de Labores de la Asociación; d) Promover la elaboración de planes, 

programas, proyectos y presupuestos de la Asociación e informar a la 

Asamblea General; e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva; f) Nombrar de entre los Miembros de la 

Asociación, los Comités o Comisiones que consideren necesarios para 

el cumplimiento de los fines de la Asociación; g) Convocar a sesiones 

ordinarias y extraordinarias de Asamblea General; h) Decidir sobre las 

solicitudes de incorporación de nuevos miembros y hacerlos del 

conocimiento a la Asamblea General; i) Resolver todos los asuntos que 

no sean competencia de la Asamblea General; j) Autorizar el registro 

de firmas en las cuentas bancarias designadas para el manejo de los 

fondos de la Asociación; k) Fijar las contribuciones eventuales de los 

miembros de la Asociación; l) Autorizar todas las erogaciones que 

tenga que hacer la Asociación; y m) Administrar el Patrimonio de la 

Asociación en base a lo determinado al efecto por la Asamblea de 

Propietarios del Condominio Terra Alta. ARTÍCULO DIECIOCHO.- 

Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de Asamblea General; b) Velar por el cumplimiento de 

los Acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General, así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación; 

c) Representar Judicial, extrajudicialmente así como el uso de la firma 

de la Asociación, pudiendo otorgar cualquier clase de poderes, previa 

autorización de la Junta Directiva; d) Convocar a sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva, e) 

Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier informe 

que le sea solicitada por la misma; f) Recibir los fondos provenientes 

de la Administración del Condominio Terra Alta, así como autorizar 

todo egreso destinado a la misma; y g) Participar con voz, pero sin voto 

en la Junta Directiva del Condominio Terra Alta. ARTÍCULO 

DIECINUEVE.- Son Atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros 

de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva; b) 

Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros de la 

Asociación; c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas 

a la Asociación; d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros 

para las sesiones; e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. 

ARTÍCULO VEINTE.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y 

depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que la 

Junta Directiva disponga; b) Tener control directo de los Libros de 

Contabilidad de la Asociación. ARTÍCULO VEINTIUNO.- La forma 

de llenar las vacantes de forma temporal será de la siguiente: Por falta 

del Presidente lo sustituirá el Secretario, el Tesorero será el Secretario 

y se convocará por medio de la Junta Directiva a uno de los miembros 

de la Asociación para ocupar la última vacante en caso de ser necesario. 

En los casos de muerte, renuncia, inhabilidad, incapacidad, ausencia o 

impedimento de alguno de los mismos y estará en funciones por el 

término que dure la misma; y en caso de que tales circunstancias no sean 

temporales, dicha sustitución durará hasta que la Junta General de 

Asociados elija al nuevo miembro. ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Se 

perderá la calidad de miembro de la Junta Directiva, teniendo por 

consecuencia que renunciar a dicho cargo, en aquellos casos en que 

venda, traspase o enajene el único o la totalidad de varios de los apar-

tamientos que a título de propiedad tenga a su favor. CAPÍTULO VII. DE 

LOS MIEMBROS. ARTÍCULO VEINTITRÉS, Podrán ser miembros 

todos los propietarios de uno o más apartamientos del Condominio 

Terra Alta que sean mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, 

credo, religión e ideología política que la Junta Directiva apruebe de 

conformidad a la nómina de propietarios de apartamientos que al efecto 

le remitirá la administración del Condominio Terra Alta. ARTÍCULO 

VEINTICUATRO.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: 

a) Miembros Fundadores; b) Miembros Activos; c) Miembros Honorarios. 

Serán miembros fundadores: Todas las personas que suscriban el Acta de 

Constitución de la Asociación. Serán Miembros activos: Todas las 

personas que debidamente acreditados como propietarios de apartamiento 

o apartamientos por la nómina que al efecto remitirá la administración 

del Condominio Terra Alta, y/o todas aquellas personas que la Junta 

Directiva apruebe. Serán Miembros Honorarios: Todas las personas que 

por su labor y mérito a favor de la ASOCIACIÓN CONDOMINIO 

TERRA ALTA, sean así nombrados por la Asamblea General. ARTÍCULO 

VEINTICINCO.- Son derechos de los Miembros Fundadores y Activos: 

a) Gozar de los beneficios derivados de la Asociación que no sean de 

carácter económico; b) Tener voz y voto en las deliberaciones de la 

Asamblea General; c) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos 

para ser miembro, que señalan los presentes Estatutos de la Asociación; 

d) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la 

Asociación. ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Son deberes de los Miembros 

Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordina-

rias de Asamblea General; b) Cooperar en el desarrollo de aquellas acti-

vidades propias de la Asociación; c) Pagar puntualmente las cuotas 
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acordadas en Asamblea General; d) Cumplir y hacer cumplir los 

presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General; e) Los demás que les señalen los Estatutos y el 

Reglamento Interno de la Asociación, ARTÍCULO VEINTISIETE.- La 

calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por violación 

a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General; b) Por otras faltas graves cometidas que a juicio de 

la Asamblea General merezcan tal sanción; c) Por renuncia presentada 

por escrito a la Junta Directiva; d) Por vender, renunciar o traspasar la 

propiedad de la totalidad de los apartamentos del Condominio Terra 

Alta. CAPÍTULO VIII. SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Las Sanciones a los miembros, medidas 

disciplinarias, causales y procedimiento de aplicación serán establecidas 

en el propio reglamento interno que llevará esta Asociación. CAPÍTULO 

IX. DEL CONTADOR. ARTÍCULO VEINTINUEVE.- Habrá un 

contador nombrado por la Junta Directiva, quien formará parte del 

personal administrativo de la Asociación. ARTÍCULO TREINTA.- El 

contador tendrá las siguientes atribuciones: a) Deberá llevar los libros 

contables al día, y presentará periódicamente informes a la Junta 

Directiva. CAPÍTULO X. DE LA DISOLUCIÓN. ARTÍCULO TREINTA 

Y UNO.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la 

Ley, o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a ese efecto y con número de votos que represente por lo 

menos las tres cuartas partes de sus miembros. ARTÍCULO TREINTA 

Y DOS.- En caso de acordarse la disolución de la Asociación, se 

nombrará una Junta de Liquidación, compuesta de cinco personas 

electas por la Asamblea General extraordinaria, que acordó la disolución. 

Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos, 

se donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea 

General señale. CAPÍTULO XI. REFORMA DE ESTATUTOS. 

ARTÍCULO TREINTA Y TRES.- Para reformar o derogar los presentes 

Estatutos, será necesario el voto favorable del sesenta por ciento de los 

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto en primera 

convocatoria, y en segunda convocatoria, con el voto de la mayoría 

simple de los miembros que asistan. CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES 

GENERALES. ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO.- La Junta Directiva 

tiene la obligación de Inscribir en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los 

primeros días del mes de enero de cada año, la nómina de los miembros 

y dentro de los cinco días, la nueva Junta Directiva, y en todo caso 

inscribir en dicho Registro todos los documentos que la LEY DE 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale 

inscribir, así como enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere 

relativo a la Entidad. ARTÍCULO TREINTA Y CINCO.- Todo lo 

relativo al orden interno de la Asociación no comprendido en estos 

Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual 

deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea 

General. ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.- LA ASOCIACIÓN 

CONDOMINIO TERRA ALTA, se regirá por la LEY DE ASOCIA-

CIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presen-

tes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 

TREINTA Y SIETE.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia 

desde el día de su publicación en el Diario Oficial. TERCERO. Asimismo 

los comparecientes me manifiestan que por unanimidad de todos los 

miembros, se eligió la Primera Junta Directiva, la cual quedó integrada 

de la siguiente manera: PRESIDENTE GUSTAVO FIGUEROA 

MATHEU, SECRETARIO ANA LUZ AQUINO DE GARCIA; y 

TESORERO FIDEL ANTONIO HERRERA ALVARENGA; quienes 

fungirán en su cargo hasta el día en que la Asamblea General decida de 

legal manera quiénes serán las personas que ostentarán los cargos. Yo 

la Suscrita Notario, DOY FE: a) Que es legítima y suficiente la personería 

con que actúa el primero de los comparecientes y b) De haber advertido 

a los comparecientes de la obligación que tienen de presentar el Testi-

monio de la presente Escritura Pública, en el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, para 

su debida inscripción, así como los efectos del mismo y las sanciones 

por su incumplimiento. Así se expresaron los comparecientes a quienes 

expliqué los efectos legales del presente instrumento y leído que se los 

hube íntegramente en un solo acto sin interrupción manifiestan su 

conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

MÓNICA MARGARITA MORENO DE FRANCO,

NOTARIO.

PASO ANTE MI, del folio catorce vuelto al folio diecinueve vuelto, del 

Libro TERCERO de mi Protocolo, que vence el día veintisiete de julio 

de dos mil once, y para ser entregado a la Asociación Condominio Terra 

Alta, extiendo, firmo y sello el presente Testimonio, en la Ciudad de San 

Salvador, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil diez.-

MÓNICA MARGARITA MORENO DE FRANCO,

NOTARIO.
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NUMERO DIEZ. En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del 

día veintiocho de enero de dos mil doce. Ante Mí, ROBERTO ARTURO 

AGUIRRE PAREDES, Notario, de este domicilio, comparecen: GUS-

TAVO FIGUEROA MATHEU, de cuarenta y cinco años de edad, 

Empresario, de este domicilio, a quien por no conocer identifico por 

medio de su Documento único de Identidad Número cero tres dos cero 

cinco uno cuatro dos-siete; con Número de Identificación Tributaria cero 

seis uno cuatro-dos siete cero nueve seis seis-uno cero cuatro-cuatro, 

quien actúa en su carácter personal y a la vez actuando en nombre y 

representación en su calidad de Administrador único Propietario de la 

sociedad "GRUPO ARQUERO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que se abrevia "GRUPO ARQUERO, S.A. DE C.V.", de 

nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con Número 

de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-tres cero uno uno cero 

seis-uno cero cinco-cero, de cuya personería doy fe de ser legítima y 

suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Públi-

ca de Constitución de la referida sociedad, otorgada en esta ciudad, a 

las diez horas del día treinta de noviembre de dos mil seis, ante los 

oficios del Notario José Carlos Maximiliano Mojica Burgos, debida-

mente inscrita en el Registro de Comercio el día diecinueve de Diciem-

bre del dos mil seis, bajo el Número CINCUENTA Y TRES del Libro 

DOS MIL CIENTO NOVENTA del Registro de Sociedades, de la que 

consta: que su naturaleza, nacionalidad, domicilio y denominación son 

los antes expresados, que su plazo es indeterminado, que dentro de su 

finalidad social está la de otorgar actos como el presente; que la admi-

nistración de la sociedad será confiada según lo decida la Junta General 

Ordinaria a un Administrador único o a una Junta Directiva, quienes 

durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos; que corres-

ponde al Administrador único o al Presidente de la Junta Directiva, 

según el caso, la representación legal, judicial y extrajudicial de la so-

ciedad; así como el uso de la firma social, teniendo el representante 

legal de la misma amplias facultades para otorgar actos como el presen-

te; b) Certificación de Punto de Acta, extendida por el Secretario de la 

Junta General Ordinaria de Accionistas, inscrita en el Registro de Co-

mercio al número CIEN del Libro DOS MIL SETECIENTOS CUA-

RENTA Y DOS del Registro de Sociedades, el día siete de junio del dos 

mil once, de la cual consta en la que consta que en el libro de Actas que 

lleva la Sociedad, se encuentra asentada el Acta número siete, en cuyo 

punto octavo el nombramiento de la administración de la sociedad, 

optando la Junta General Ordinaria de Accionistas por la figura de ad-

ministrador único, recayendo dicho nombramiento en el señor GUSTAVO 

FIGUEROA MATHEU, como Administrador único Propietario de la 

sociedad, para el periodo de siete años, nombramiento que aún se en-

cuentra vigente, por lo tanto está facultado para otorgar actos como el  

presente; c) Certificación Extendida en esta ciudad, el día veintinueve 

de Junio de dos mil once, por el Secretario de la Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas de la Sociedad Grupo Arquero, S.A. de C.V., 

señor Marcelo Eduardo Huezo Molina, en la que consta que en el libro 

de Actas que lleva la Sociedad, se encuentra asentada el Acta número 

ocho, en cuyo punto segundo, se Ratifica todo lo actuado hasta la fecha 

por el Ingeniero Gustavo Figueroa Matheu, en su calidad de represen-

tante legal de la sociedad, en lo referente a la Constitución de la Aso-

ciación del Condominio Residencial Terra Alta y a la vez se le autoriza 

para que en la calidad en que actúa, comparezca ante Notario al otorga-

miento de la Escritura Pública de Rectificación de la Asociación del 

Condominio Residencial Terra Alta; autorizándolo para que Firme todos 

y cualesquiera otros documentos que sean complementarios o anexos 

ante el Registro Público de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio de Gobernación, a fin de lograr la inscripción de-

finitiva de la misma y la obtención de su personalidad jurídica; ANA 

LUZ AQUINO DE GARCIA, de cuarenta y un años de edad, Arquitec-

to, del domicilio de Nueva San Salvador, ahora Santa Tecla, Departa-

mento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su 

Documento único de Identidad número cero cero tres seis dos nueve 

cinco tres-seis; con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 

cuatro-dos nueve uno dos siete cero-uno dos cinco-seis; y FIDEL AN-

TONIO HERRERA ALVARENGA, de sesenta y un años de edad, 

Empleado, del domicilio de Nueva San Salvador, ahora Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, a quien tampoco conozco pero identifico 

por medio de su Documento Unico de Identidad número cero uno cua-

tro uno cuatro cinco tres ocho-tres, con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno nueve-cero cinco cero siete cinco cero-cero cero 

uno-siete; Y ME DICEN: I. ANTECEDENTE. Que en la ciudad de San 

Salvador, a las diecisiete horas del día dieciséis de septiembre del dos 

mil diez, ante los oficios de la Notario MONICA MARGARITA MO-

RENO DE FRANCO, comparecieron a otorgar Escritura Pública de 

Constitución de la Asociación del Condominio Residencial Terra Alta. 

II. Que dicha Escritura contiene errores de hecho que imposibilitan su 

correspondiente inscripción; y con el objeto de darle legal cumplimien-

to a las observaciones hechas por el Registro de Asociaciones y Funda-

ciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, RECTIFICAN 

la escritura anteriormente relacionada y con el propósito de facilitar su 

lectura, y consulta, otorgan el siguiente instrumento que contiene todas 

las cláusulas por las que se regirá la Asociación: PRIMERO. Que el 

objetivo principal del presente Instrumento es rectificar la Escritura, de 

creación de la Asociación de carácter apolítico, no lucrativo, ni religio-

so, con el nombre de ASOCIACION DEL CONDOMINIO RESIDEN-

CIAL TERRA ALTA, pudiendo abreviarse ASOCIACION CONDO-

MINIO TERRA ALTA, cuya función principal será la de administrar 

los fondos recaudados por la administración del Condominio residencial 

TERRA ALTA, provenientes de las aportaciones que en concepto de 

cuota de mantenimiento y demás que decida dicha administración, así 

como también colaborar con la administración para velar por el debido 

cumplimiento por los propietarios de apartamientos del Reglamento del 

Régimen del Condominio Residencial TERRA ALTA y el respeto a las 

reglas de convivencia en él establecidas. SEGUNDO. En cumplimiento 

de dicho objetivo, por unanimidad los comparecientes aprobaron ínte-

gramente los Estatutos que regirá a la Asociación, los cuales constan de 

treinta y siete Artículos que se transcriben a continuación: ESTATUTOS 

DE LA ASOCIACION DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA 

ALTA, pudiendo abreviarse ASOCIACION CONDOMINIO TERRA 

ALTA. CAPITULO I. NATURALEZA, DENOMINACION, DOMI-

CILIO Y PLAZO. ARTICULO UNO. Créase en la Ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad 
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Salvadoreña que se denominará ASOCIACION DEL CONDOMINIO 

RESIDENCIAL TERRA ALTA, pudiendo abreviarse ASOCIACION 

CONDOMINIO TERRA ALTA, como una Entidad apolítica, no lucra-

tiva ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La 

Asociación". ARTICULO DOS. El domicilio de la Asociación será la 

Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo es-

tablecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de él. AR-

TICULO TRES. La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

CAPITULO II. FINES U OBJETIVOS. ARTICULO CUATRO. Los 

fines de la Asociación serán: a) Lograr, mantener y consolidar la unidad 

y las buenas relaciones de todos sus miembros, así como estrechar 

vínculos de solidaridad entre ellos y sus grupos familiares. b) Fomentar 

las buenas relaciones de propiedad entre los diferentes propietarios, 

arrendatarios u ocupantes del Condominio TERRA ALTA, situado al 

Sur del Paseo General Escalón y al Poniente del Pent-house Escalón, 

Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. c) Promo-

ver, gestionar y ejecutar proyectos que beneficien a todos los miembros  

de la Asociación y a los propietarios, arrendatarios u ocupantes del 

Condominio Terra Alta. d) Colaborar con la Junta Directiva del Condo-

minio Terra Alta, en todos aquellos asuntos en que ésta tenga interés, 

con el fin de lograr la mayor eficiencia de la Administración del referi-

do Condominio, e) Velar por el estricto cumplimiento tanto de la Ad-

ministración, propietarios, así como de los inquilinos del reglamento del 

régimen del condominio Terra Alta, para lo cual deberá ayudar y apoyar 

a la administración del mismo en cuanto le sea posible y en lo que sea 

de su competencia de conformidad a los presentes estatutos. f) Recibir 

de la administración del condominio Terra Alta las cuotas de manteni-

miento en el tiempo y la forma establecidos por su Asamblea de Pro-

pietarios y administrarlos en la forma que la misma Asamblea le indique 

y g) Efectuar los egresos a la administración del condominio Terra Alta 

para que ésta cubra con los gastos y necesidades del condominio en 

forma oportuna de conformidad a lo establecido por la Asamblea de 

Propietarios de dicho condominio. CAPITULO III. DEL PATRIMONIO. 

ARTICULO CINCO. El patrimonio de la Asociación estará constituido 

por: a) Las cuotas de los miembros, que serán oportunamente traslada-

das por el Administrador del Condominio Terra Alta a la Asociación; 

b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente; c) Todos los 

bienes muebles o inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de 

los mismos de conformidad con la Ley. ARTICULO SEIS. El Patrimo-

nio será administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices 

que le encomienden la Asamblea General. CAPITULO IV. DEL GO-

BIERNO DE LA ASOCIACION. ARTICULO SIETE. El Gobierno de 

la Asociación será ejercido por a) La Asamblea General. b) La Junta 

Directiva. CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTICU-

LO OCHO. La Asamblea General, debidamente convocada, es la auto-

ridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad de los 

miembros fundadores y activos. ARTICULO NUEVE. La Asamblea  

General se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y ex-

traordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La 

Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia de la mitad 

más uno de los Miembros en primera convocatoria, excepto en los casos 

especiales en que se requiera mayor número de asistentes, de conformi-

dad al Artículo treinta y uno de estos estatutos. En caso de no haber 

tenido el quórum para sesionar en primera convocatoria, se hará una 

segunda convocatoria, conforme a las reglas generales, la cual podrá 

anunciarse en una misma convocatoria y las fechas de las reuniones 

podrán ser el mismo día, y deberá ser por lo menos con dos horas de 

diferencia de la sesión en primera convocatoria y la sesión será válida 

cualquiera que sea el número de miembros presentes o representados y 

sus resoluciones serán válidas y aceptadas por todos los miembros de 

la Asociación. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por 

mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se 

requiera mayor número de asistentes, de conformidad al ARTICULO 

treinta y tres de estos estatutos. ARTICULO DIEZ. Todo miembro que 

no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de la Asamblea General 

por cualquier motivo, podrá hacerse representar por escrito, por otro 

miembro, El límite de representaciones es de un miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado. ARTICULO ONCE. Son atribuciones 

de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total o parcial-

mente a los miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar o 

derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación; c) 

Aprobar y/o modificar los planes, programas o el presupuesto anual de 

la Asociación; d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores 

de la Asociación, presentada por la Junta Directiva; e) Fijar las cuotas 

mensuales de los miembros de la Asociación; f) Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de los bienes inmuebles u otra clase de bienes 

pertenecientes a la Asociación. g) Decidir sobre aquellos asuntos de 

interés para la Asociación y que no estén contemplados en los presentes 

estatutos. h) Hacer recomendaciones a la Administración del Condomi-

nio Terra Alta, para la buena administración del patrimonio de dicho 

Condominio, u otras clases de sugerencias para el buen manejo de la 

administración del mismo. i) velar por el cumplimiento de las directrices 

establecidas por la Asamblea de Propietarios del Condominio Terra Alta 

en lo que al manejo del patrimonio se refiere; específicamente en lo que 

a las cuotas de mantenimiento respecta. CAPITULO VI. DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. ARTICULO DOCE. La dirección y Administración de 

la Asociación estará confiada a la Junta Directiva, electa por la Asamblea 

General, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un Director 

Presidente, Un Director Secretario, Un Director Tesorero. ARTICULO 

TRECE. Para ser miembro de la Junta Directiva, es requisito fundamen-

tal ser propietario de uno o más de los apartamentos del Condominio 

Terra Alta, de esta ciudad. Podrán ser miembros las personas mayores 

de dieciocho años de edad, sin distinción de raza, credo, religión e 

ideología política. ARTICULO CATORCE. Los miembros de la Junta 

Directiva serán electos para un período de dos años, pudiendo ser 

reelectos, quienes continuarán en el desempeño de sus funciones aún 

cuando hubiese concluido el plazo para el que fueron designados, mien-

tras no se elijan los sustitutos y los nuevos miembros electos no tomen 

posesión de su cargo. ARTICULO QUINCE. La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente por lo menos una vez cada tres meses y extraordinaria-

mente cuantas veces sea necesario. ARTICULO DIECISEIS. El quórum 

necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar serán los tres 

Miembros que la Integran y sus acuerdos deberán ser tomados por la 
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mayoría de los asistentes. ARTICULO DIECISIETE. La Junta Directi-

va tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividades ne-

cesarias para el logro de los fines de la Asociación; b) Velar por la ad-

ministración eficiente y eficaz del patrimonio de la Asociación; c) 

Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación; d) Promover 

la elaboración de planes, programas, proyectos y presupuestos de la 

Asociación e informar a la Asamblea General; e) Velar por el cumpli-

miento de los Estatutos, Reglamento interno, acuerdos y resoluciones 

de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva; f) Nombrar, de 

entre los Miembros de la Asociación, los Comités o Comisiones que 

consideren necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación; 

g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea Gene-

ral; h) Decidir sobre las solicitudes de Incorporación de nuevos miembros 

y hacerlos del conocimiento a la Asamblea General; i) Resolver todos 

los asuntos que no sean competencia de la Asamblea General; j) Auto-

rizar el registro de firmas en las cuentas bancarias designadas para el 

manejo de los fondos de la Asociación; k) Fijar las contribuciones 

eventuales de los miembros de la Asociación; 1) Autorizar todas las 

erogaciones que tenga que hacer la Asociación; y m) Administrar el 

Patrimonio de la Asociación en base a lo determinado al efecto por la 

Asamblea de Propietarios del Condominio Terra Alta. ARTICULO 

DIECIOCHO. Son atribuciones del Director Presidente: a) Presidir las 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General; b) Velar 

por el cumplimiento de los Acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva 

y de la Asamblea General, así como de los Estatutos y Reglamento In-

terno de la Asociación; c) Representar Judicial, extrajudicialmente así 

como el uso de la firma de la Asociación, pudiendo otorgar cualquier 

clase de poderes, previa autorización de la Junta Directiva; d) Convocar 

a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la 

Junta Directiva, e) Presentar la memoria de Labores de la Asociación y 

cualquier informe que le sea solicitada por la misma;. ARTICULO 

DIECINUEVE. Son Atribuciones del Director Secretario: a) Llevar los 

libros de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directi-

va; b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros de 

la Asociación; c) Extender todas las certificaciones que fueran solicita-

das a la Asociación; d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros 

para las sesiones; e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. 

ARTICULO VEINTE. Son atribuciones del Director Tesorero: a) Re-

cibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que 

la Junta Directiva disponga; b) Tener control directo de los Libros de 

Contabilidad de la Asociación. ARTICULO VEINTIUNO. La forma de 

llenar las vacantes de forma temporal será de la siguiente: Por falta del 

Director Presidente lo sustituirá el Director Secretario, el Director Te-

sorero será el Director Secretario y se convocará por medio de la Junta 

Directiva a uno de los miembros de la Asociación para ocupar la última 

vacante en caso de ser necesario. En los casos de muerte, renuncia, in-

habilidad, incapacidad, ausencia o impedimento de alguno de los mismos 

y estará en funciones por el término que dure la misma; y en caso de 

que tales circunstancias no sean temporales, dicha sustitución durará 

hasta que la Junta General de Asociados elija al nuevo miembro. AR-

TICULO VEINTIDOS. Se perderá la calidad de miembro de la Junta 

Directiva, teniendo por consecuencia que renunciar a dicho cargo, en 

aquellos casos en que venda, traspase o enajene el único o la totalidad 

de varios de los apartamientos, que a título, de propiedad tenga a su 

favor. CAPITULO VII. DE LOS MIEMBROS. ARTICULO VEINTI-

TRES. Podrán ser miembros todos los propietarios, sean personas na-

turales o jurídicas de uno o más apartamientos del Condominio Terra 

Alta que sean mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, 

religión e ideología política que la Junta Directiva apruebe de confor-

midad a la nómina de propietarios de apartamientos que al efecto le 

remitirá la administración del Condominio Terra Alta. ARTICULO 

VEINTICUATRO. La Asociación tendrá las siguientes clases de miem-

bros: a) Miembros Fundadores; b) Miembros Activos; c) Miembros 

Honorarios; Serán miembros fundadores: Todas las personas que sus-

criban la Escritura Pública de Constitución de la Asociación. Serán 

Miembros activos: Todas las personas que debidamente acreditados 

como propietarios de apartamiento o apartamientos por la nómina que 

al efecto remitirá la administración del Condominio Terra Alta, y/o 

todas aquellas personas que la Junta Directiva apruebe. Serán Miembros 

Honorarios: Todas las personas que por su labor y mérito a favor de la 

ASOCIACION CONDOMINIO TERRA ALTA, sean así nombrados 

por la Asamblea General. ARTICULO VEINTICINCO. Son derechos 

de los Miembros Fundadores y Activos: a) Gozar de los beneficios de-

rivados de la Asociación que no sean de carácter económico; b) Tener 

voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General; c) Optar a 

cargos Directivos llenando los requisitos para ser miembro, que señalan 

los presentes Estatutos de la Asociación; d) Los demás que les señalen 

los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. ARTICULO 

VEINTISEIS. Son deberes de los Miembros Fundadores y Activos: a) 

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General; 

b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Aso-

ciación; c) Pagar puntualmente las cuotas acordadas en Asamblea Ge-

neral; d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; e) Los demás 

que les señalen los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación. 

ARTICULO VEINTISIETE. La calidad de miembro se perderá por las 

causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Inter-

no, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; b) Por la Suspen-

sión Temporal o expulsión definitiva, de conformidad a lo establecido 

en el Artículo veintiocho-A de estos estatutos; c) Por renuncia presen-

tada por escrito a la Junta Directiva; d) Por vender, renunciar o traspasar 

la propiedad de la totalidad de los apartamentos del Condominio Terra 

Alta. CAPITULO VIII. SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICA-

CIÓN. ARTICULO VEINTIOCHO. La Asociación establece medidas 

disciplinarias y sanciones para sus miembros, las cuales serán las si-

guientes: a) Amonestación verbal privada; b) Amonestación por escrito; 

c) Suspensión Temporal y d) Expulsión definitiva. Las amonestaciones 

verbales y escritas serán impuestas por la Junta Directiva de la Asocia-

ción, en el caso de transgresiones leves a las obligaciones que a los 

miembros les imponen expresamente estos estatutos y sus respectivos 

reglamentos, así como en caso de cualquier otra falta disciplinaria o 

actuaciones, en contra de lo establecido en los Estatutos y el Reglamen-

to Interno de la Asociación, según la relevancia y el mérito de cada 
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transgresión. La resolución en que la Junta Directiva establezca la im-

posición de alguna sanción de las establecidas en este artículo, no ad-

mitirán recurso alguno. ARTICULO VEINTIOCHO-A. Los miembros 

de la Asociación podrán ser expulsados o suspendidos de la Asociación, 

según la gravedad del caso, por las causas siguientes: a) Por mala con-

ducta personal que origine serios perjuicios a la Asociación, b) Por 

negarse, sin causa justificada, al desempeño de los cargos de Dirección 

o de las comisiones que le hubiere encomendado la Asamblea General 

o la Junta Directiva; c) Obtener por medios fraudulentos beneficios de 

la Asociación para sí o para terceras personas; d) Por promover la elec-

ción ilícita de los cargos de dirección; e) Por Violación de estos Estatutos 

o del Reglamento Interno de la Asociación; f) Por disponer fraudulenta 

o ilegalmente de los fondos y bienes de la Asociación. ARTICULO 

VEINTIOCHO-B. Cuando el miembro incurriere en cualquier causa de 

suspensión o expulsión, la Junta Directiva podrá acordar ésta mediante 

una audiencia especialmente convocada, en la que el miembro podrá 

alegar en su defensa. Luego de escuchados los argumentos expresados 

por el miembro, así como aquellos que en su contra hayan sido presen-

tados, la Junta Directiva, deberá resolver en un periodo no mayor de 

setenta y dos horas. De la resolución que emita la Junta Directiva podrá 

recurrirse ante la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria convo-

cada al efecto, la cual en la misma audiencia, deberá decidir en defini-

tiva sobre la suspensión, expulsión o absolución del miembro. ARTI-

CULO VEINTIOCHO-C. En el caso que dentro de los diez días poste-

riores al conocimiento de la infracción la Junta Directiva iniciará pro-

ceso contra el infractor o cuando las transgresiones aludidas fueren 

cometidas por los mismos miembros de la Junta Directiva, al menos un 

veinte por ciento de los miembros podrá convocar a Asamblea General 

Extraordinaria a efecto que se nombre una Comisión Investigadora y se 

señale nueva fecha de Asamblea General para conocer sobre el informe 

de ésta y determinar si es pertinente o no la imposición de sanciones. 

CAPITULO IX. DEL CONTADOR. ARTICULO VEINTINUEVE. 

Habrá un contador nombrado por la Junta Directiva, quien formará 

parte del personal administrativo de la Asociación. ARTICULO TREIN-

TA. El contador tendrá las siguientes atribuciones: a) Deberá llevar los 

libros contables al día, y presentará periódicamente informes a la Junta 

Directiva. CAPITULO X. DE LA DISOLUCION. ARTICULO TREIN-

TA Y UNO. No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de 

la Ley, o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a ese efecto y con número de votos que represente por lo 

menos las tres cuartas partes de sus miembros. ARTICULO TREINTA 

Y DOS. En caso de acordarse la disolución de la Asociación, se nom-

brará una Junta de Liquidación, compuesta de cinco personas electas 

por la Asamblea General extraordinaria, que acordó la disolución. Los 

bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos, se 

donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea Ge-

neral señale. CAPITULO XI. REFORMA DE ESTATUTOS. ARTI-

CULO TREINTA Y TRES. Para reformar o derogar los presentes 

Estatutos, será necesario el voto favorable del sesenta por ciento de los 

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto en primera 

convocatoria, y en segunda convocatoria, con el voto de la mayoría 

simple de los miembros que asistan. CAPITULO XII. DISPOSICIONES 

GENERALES. ARTICULO TREINTA Y CUATRO. La Junta Direc-

tiva tiene la obligación de Inscribir en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los 

primeros días del mes de enero de cada año, la Nómina de los Miembros 

y dentro de los cinco días, la Nueva Junta Directiva y en todo caso 

inscribir en dicho Registro todos los documentos que la LEY DE ASO-

CIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale 

inscribir así como enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere  

relativo a la Entidad. ARTICULO TREINTA Y CINCO. Todo lo rela-

tivo al orden interno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos, 

se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser 

elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. 

ARTICULO TREINTA Y SEIS. La ASOCIACION CONDOMINIO 

TERRA ALTA, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUN-

DACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos y 

demás disposiciones legales aplicables. ARTICULO TREINTA Y 

SIETE. Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Oficial. TERCERO. Asimismo los compare-

cientes me manifiestan que por unanimidad de todos los miembros, se 

ratifica la elección de la Primera Junta Directiva, la cual quedó integra-

da de la siguiente manera: DIRECTOR PRESIDENTE: GUSTAVO 

FIGUEROA MATHEU, DIRECTOR SECRETARIO: ANA LUZ 

AQUINO DE GARCIA; y DIRECTOR TESORERO: FIDEL ANTONIO 

HERRERA ALVARENGA; quienes fungirán en su cargo hasta el día 

en que la Asamblea General decida de legal manera quienes serán las 

personas que ostentarán los cargos. Yo el Suscrito Notario, DOY FE: 

a) Que es legítima y suficiente la personería con que actúa el primero 

de los comparecientes y b) de haber advertido a los comparecientes de 

la obligación que tienen de presentar el Testimonio de la presente Escritura 

Pública, en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio de Gobernación, para su debida inscripción, así 

como los efectos del mismo y las sanciones por su incumplimiento. Así 

se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales 

del presente instrumento y leído que se los hube íntegramente en un solo 

acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su conteni-

do y firmamos. DOY FE.- Entrelíneas-veintiocho-A Vale. Mas Entrelí-

neas-ratifica la elección de-Vale.

ROBERTO ARTURO AGUIRRE PAREDES,

NOTARIO. 

PASO ANTE MI DEL FOLIO VEINTIDOS FRENTE AL FOLIO 

VEINTISIETE VUELTO DEL LIBRO DOCE DE MI PROTOCOLO, 

QUE VENCE EL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DOCE, Y PARA SER ENTREGADO A LA ASOCIACION DEL 

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA ALTA, EXTIENDO FIRMO 

Y SELLO EL PRESENTE TESTIMONIO, EN LA CIUDAD DE SAN 

SALVADOR, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO 

DE DOS MIL DOCE.

ROBERTO ARTURO AGUIRRE PAREDES,

NOTARIO. 
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ESTaTUToS DE la aSociacioN DEl coNDoMiNio 

rESiDENCIAL TERRA ALTA, pudiendo abreviarse 

aSociacioN coNDoMiNio TErra alTa.

caPiTUlo i. 

NaTUralEZa, DENoMiNacioN, 

DoMicilio Y PlaZo.

 ARTICULO UNO. Créase en la Ciudad de San Salvador, Departa-

mento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad Salvadoreña que 

se denominará ASOCIACION DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL 

TERRA ALTA, pudiendo abreviarse ASOCIACION CONDOMINIO 

TERRA ALTA, como una Entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, 

la que en los presentes Estatutos se denominará “La Asociación”.

 ARTICULO DOS. El domicilio de la Asociación será la Ciudad 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo establecer 

filiales en todo el territorio de la República y fuera de él.

 ARTICULO TRES. La Asociación se constituye por tiempo 

indefinido.

caPiTUlo ii. 

fiNES U oBJETiVoS.

 ARTICULO CUATRO. Los fines de la Asociación serán: 

 a)  Lograr, mantener y consolidar la unidad y las buenas rela-

ciones de todos sus miembros, así como estrechar vínculos 

de solidaridad entre ellos y sus grupos familiares. 

 b)  Fomentar las buenas relaciones de propiedad entre los dife-

rentes propietarios, arrendatarios u ocupantes del Condominio 

TERRA ALTA, situado al Sur del Paseo General Escalón y al 

Poniente del Pent-house Escalón, Municipio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador. 

 c)  Promover, gestionar y ejecutar proyectos que beneficien a 

todos los miembros de la Asociación y a los propietarios, 

arrendatarios u ocupantes del Condominio Terra Alta. 

 d)  Colaborar con la Junta Directiva del Condominio Terra Alta, 

en todos aquellos asuntos en que ésta tenga interés, con el 

fin de lograr la mayor eficiencia de la Administración del 

referido Condominio. 

 e)  Velar por el estricto cumplimiento tanto de la Administra-

ción, propietarios, así como de los inquilinos del reglamento 

del régimen del condominio Terra Alta, para lo cual deberá 

ayudar y apoyar a la administración del mismo en cuanto le 

sea posible y en lo que sea de su competencia de conformidad 

a los presentes estatutos. 

 f)  Recibir de la administración del condominio Terra Alta las 

cuotas de mantenimiento en el tiempo y la forma establecidos 

por su Asamblea de Propietarios y administrarlos en la forma 

que la misma Asamblea le indique; y 

 g)  Efectuar los egresos a la administración del condominio Terra 

Alta para que ésta cubra con los gastos y necesidades del con-

dominio en forma oportuna de conformidad a lo establecido 

por la Asamblea de Propietarios de dicho condominio.

caPiTUlo iii.

DEl PaTriMoNio.

 ARTICULO CINCO. El patrimonio de la Asociación estará cons-

tituido por: 

 a)  Las cuotas de los miembros, que serán oportunamente tras-

ladadas por el Administrador del Condominio Terra Alta a 

la Asociación; 

 b)  Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente; 

 c)  Todos los bienes muebles o inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

Ley. 

 ARTICULO SEIS. El Patrimonio será administrado por la Junta 

Directiva conforme a las directrices que le encomienden la Asamblea 

General.

caPiTUlo iV.

DEl GoBiErNo DE la aSociacioN.

 ARTICULO SIETE. El Gobierno de la Asociación será ejercido 

por: 

 a)  La Asamblea General. 

 b)  La Junta Directiva.

caPiTUlo V.

DE la aSaMBlEa GENEral.

 ARTICULO OCHO. La Asamblea General, debidamente convo-

cada, es la autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la 

totalidad de los miembros fundadores y activos.

 ARTICULO NUEVE. La Asamblea General se reunirá ordina-

riamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando 

fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará 

válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los Miembros en 

primera convocatoria, excepto en los casos especiales en que se requiera 

mayor número de asistentes, de conformidad al Artículo treinta y uno 

de estos estatutos. En caso de no haber tenido el quórum para sesionar 
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en primera convocatoria, se hará una segunda convocatoria, conforme 

a las reglas generales la cual podrá anunciarse en una misma convoca-

toria y las fechas de las reuniones podrán ser el mismo día, y deberá 

ser por lo menos con dos horas de diferencia de la sesión en primera 

convocatoria y la sesión será válida cualquiera que sea el número de 

miembros presentes o representados y sus resoluciones serán válidas y 

aceptadas por todos los miembros de la Asociación. Las resoluciones 

las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta de votos, excepto 

en los casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes, 

de conformidad al articulo treinta y tres de estos estatutos.

 ARTICULO DIEZ. Todo miembro que no pudiera asistir a cual-

quiera de las sesiones de la Asamblea General por cualquier motivo, 

podrá hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite de 

representaciones es de un miembro, llevando la voz y el voto de su 

representado.

 ARTICULO ONCE. Son atribuciones de la Asamblea General: 

 a)  Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 

de la Junta Directiva; 

 b)  Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación; 

 c)  Aprobar y/o modificar los planes, programas o el presupuesto 

anual de la Asociación; 

 d)  Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 

Asociación, presentada por la Junta Directiva; 

 e)  Fijar las cuotas mensuales de los miembros de la Asocia-

ción; 

 f)  Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles u otra clase de bienes pertenecientes a la Asocia-

ción. 

 g)  Decidir sobre aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes estatutos. 

 h)  Hacer recomendaciones a la Administración del Condominio 

Terra Alta, para la buena administración del patrimonio de 

dicho Condominio, u otras clases de sugerencias para el buen 

manejo de la administración del mismo. 

 i)  velar por el cumplimiento de las directrices establecidas por 

la Asamblea de Propietarios del Condominio Terra Alta en 

lo que al manejo del patrimonio se refiere, específicamente 

en lo que a las cuotas de mantenimiento respecta.

 

caPiTUlo Vi.

DE la JUNTa DirEcTiVa.

 ARTICULO DOCE. La dirección y Administración de la Asociación 

estará confiada a la Junta Directiva, electa por la Asamblea General, la 

cual estará integrada de la siguiente forma: Un Director Presidente, Un 

Director Secretario, Un Director Tesorero.

 ARTICULO TRECE. Para ser miembro de la Junta Directiva, es 

requisito fundamental ser propietario de uno o más de los apartamentos 

del Condominio Terra Alta, de esta ciudad. Podrán ser miembros las 

personas mayores de dieciocho años de edad, sin distinción de raza, 

credo, religión e ideología política.

 ARTICULO CATORCE. Los miembros de la Junta Directiva 

serán electos para un período de dos años, pudiendo ser reelectos, quie-

nes continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiese 

concluido el plazo para el que fueron designados, mientras no se elijan 

los sustitutos y los nuevos miembros electos no tomen posesión de su 

cargo.

 ARTICULO QUINCE. La Junta Directiva sesionará ordinariamente 

por lo menos una vez cada tres meses y extraordinariamente cuantas 

veces sea necesario.

 ARTICULO DIECISEIS. El quórum necesario para que la Junta 

Directiva pueda sesionar serán los tres Miembros que la integran y sus 

acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 ARTICULO DIECISIETE. La Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 a)  Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fines de la Asociación; 

 b)  Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la Asociación; 

 c)  Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación; 

 d)  Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General; 

 e)  Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva; 

 f)  Nombrar, de entre los Miembros de la Asociación, los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación; 

 g)  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General; 

 h)  Decidir sobre las solicitudes de Incorporación de nuevos 

miembros y hacerlos del conocimiento a la Asamblea Ge-

neral; 

 i)  Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General; 

 j)  Autorizar el registro de firmas en las cuentas bancarias de-

signadas para el manejo de los fondos de la Asociación; 

 k)  Fijar las contribuciones eventuales de los miembros de la 

Asociación; 
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 l)  Autorizar todas las erogaciones que tenga que hacer la Aso-

ciación; y 

 m)  Administrar el Patrimonio de la Asociación en base a lo 

determinado al efecto por la Asamblea de Propietarios del 

Condominio Terra Alta.

 ARTICULO DIECIOCHO. Son atribuciones del Director Presi-

dente: 

 a)  Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General; 

 b)  Velar por el cumplimiento de los Acuerdos, resoluciones de 

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación; 

 c)  Representar Judicial, extrajudicialmente así como el uso de 

la firma de la Asociación, pudiendo otorgar cualquier clase 

de poderes, previa autorización de la Junta Directiva; 

 d)  Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva; 

 e)  Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitada por la misma.

 ARTICULO DIECINUEVE. Son Atribuciones del Director Se-

cretario: 

 a)  Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva; 

 b)  Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 

de la Asociación; 

 c)  Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 

Asociación; 

 d)  Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 

sesiones; 

 e)  Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 ARTICULO VEINTE. Son atribuciones del Director Tesorero: 

 a)  Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 

el Banco que la Junta Directiva disponga; 

 b)  Tener control directo de los Libros de Contabilidad de la 

Asociación.

 ARTICULO VEINTIUNO. La forma de llenar las vacantes de 

forma temporal será de la siguiente: Por falta del Director Presidente lo 

sustituirá el Director Secretario, el Director Tesorero será el Director 

Secretario y se convocará por medio de la Junta Directiva a uno de los 

miembros de la Asociación para ocupar la última vacante en caso de ser 

necesario. En los casos de muerte, renuncia, inhabilidad, incapacidad, 

ausencia o impedimento de alguno de los mismos y estará en funciones 

por el término que dure la misma; y en caso de que tales circunstancias 

no sean temporales, dicha sustitución durará hasta que la Junta General 

de Asociados elija al nuevo miembro.

 ARTICULO VEINTIDOS. Se perderá la calidad de miembro de 

la Junta Directiva, teniendo por consecuencia que renunciar a dicho 

cargo, en aquellos casos en que venda, traspase o enajene el único o la 

totalidad de varios de los apartamientos, que a título de propiedad tenga 

a su favor.

caPiTUlo Vii.

DE loS MiEMBroS.

 ARTICULO VEINTITRES. Podrán ser miembros todos los pro-

pietarios, sean personas naturales o jurídicas de uno o más apartamientos 

del Condominio Terra Alta que sean mayores de dieciocho años, sin dis-

tinción de raza, credo, religión e ideología política que la Junta Directiva 

apruebe de conformidad a la nómina de propietarios de apartamientos 

que al efecto le remitirá la administración del Condominio Terra Alta.

 ARTICULO VEINTICUATRO. La Asociación tendrá las siguientes 

clases de miembros: 

 a)  Miembros Fundadores; 

 b)  Miembros Activos; 

 c)  Miembros Honorarios. 

 Serán miembros fundadores: Todas las personas que suscriban la 

Escritura Pública de Constitución de la Asociación. 

 Serán Miembros activos: Todas las personas que debidamente 

acreditados como propietarios de apartamiento o apartamientos por la 

nómina que al efecto remitirá la administración del Condominio Terra 

Alta, y/o todas aquellas personas que la Junta Directiva apruebe. 

 Serán Miembros Honorarios: Todas las personas que por su labor 

y mérito a favor de la ASOCIACION CONDOMINIO TERRA ALTA, 

sean así nombrados por la Asamblea General.

 ARTICULO VEINTICINCO. Son derechos de los Miembros 

Fundadores y Activos: 

 a)  Gozar de los beneficios derivados de la Asociación que no 

sean de carácter económico; 

 b)  Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral; 
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 c)  Optar a cargos Directivos llenando los requisitos para ser 

miembro, que señalan los presentes Estatutos de la Asocia-

ción; 

 d)  Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación.

 ARTICULO VEINTISEIS. Son deberes de los Miembros Funda-

dores y Activos: 

 a)  Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General; 

 b)  Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Asociación; 

 c)  Pagar puntualmente las cuotas acordadas en Asamblea Ge-

neral; 

 d)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; 

 e)  Los demás que les señalen los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación.

 ARTICULO VEINTISIETE. La calidad de miembro se perderá 

por las causas siguientes: 

 a)  Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 

y resoluciones de la Asamblea General; 

 b)  Por la Suspensión Temporal o expulsión definitiva, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo veintiocho-A de 

estos estatutos; 

 c)  Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva; 

 d)  Por vender, renunciar o traspasar la propiedad de la totalidad 

de los apartamentos del Condominio Terra Alta.

caPiTUlo Viii.

SaNcioNES a loS MiEMBroS, 

MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES 

Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN.

 ARTICULO VEINTIOCHO. La Asociación establece medidas 

disciplinarias y sanciones para sus miembros, las cuales serán las si-

guientes: 

 a)  Amonestación verbal privada; 

 b)  Amonestación por escrito; 

 c)  Suspensión Temporal y 

 d)  Expulsión definitiva. 

 Las amonestaciones verbales y escritas serán impuestas por la 

Junta Directiva de la Asociación, en el caso de transgresiones leves a 

los obligaciones que a los miembros les imponen expresamente estos 

estatutos y sus respectivos reglamentos, así como en caso de cualquier 

otra falta disciplinaria o actuaciones, en contra de lo establecido en los 

Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación, según la relevancia 

y el mérito de cada transgresión. 

 La resolución en que la Junta Directiva establezca la imposición de 

alguna sanción de las establecidas en este artículo, no admitirán recurso 

alguno.

 ARTICULO VEINTIOCHO-A. Los miembros de la Asociación 

podrán ser expulsados o suspendidos de la Asociación, según la gravedad 

del caso, por las causas siguientes: 

 a)  Por mala conducta personal que origine serios perjuicios a 

la Asociación, 

 b)  Por negarse, sin causa justificada al desempeño de los cargos 

de Dirección o de las comisiones que le hubiere encomendado 

la Asamblea General o la Junta Directiva; 

 c)  Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación 

para sí o para terceras personas; 

 d)  Por promover la elección ilícita de los cargos de dirección; 

 e)  Por Violación de estos Estatutos o del Reglamento Interno 

de la Asociación; 

 f)  Por disponer fraudulenta o ilegalmente de los fondos y bienes 

de la Asociación.

 ARTICULO VEINTIOCHO-B. Cuando el miembro incurriere 

en cualquier causa de suspensión o expulsión, la Junta Directiva podrá 

acordar ésta mediante una audiencia especialmente convocada, en la 

que el miembro podrá alegar en su defensa. Luego de escuchados los 

argumentos expresados por el miembro, así como aquellos que en su 

contra hayan sido presentados, la Junta Directiva, deberá resolver en 

un período no mayor de setenta y dos horas. De la resolución que emita 

la Junta Directiva podrá recurrirse ante la Asamblea General Ordinaria 

o Extraordinaria convocada al efecto, la cual en la misma audiencia, 

deberá decidir en definitiva sobre la suspensión, expulsión o absolución 

del miembro.

 ARTICULO VEINTIOCHO-C. En el caso que dentro de los diez 

días posteriores al conocimiento de la infracción la Junta Directiva iniciará 

proceso contra el infractor o cuando las transgresiones aludidas fueren 

cometidas por los mismos miembros de la Junta Directiva, al menos un 

veinte por ciento de los miembros podrá convocar a Asamblea General 

Extraordinaria a efecto que se nombre una Comisión Investigadora y se 

señale nueva fecha de Asamblea General para conocer sobre el informe 

de ésta y determinar si es pertinente o no la imposición de sanciones.
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caPiTUlo iX.

DEl coNTaDor.

 ARTICULO VEINTINUEVE. Habrá un contador nombrado por 

la Junta Directiva, quien formará parte del personal administrativo de 

la Asociación.

 ARTICULO TREINTA. El contador tendrá las siguientes atribu-

ciones: 

 a)  Deberá llevar los libros contables al día, y presentará perió-

dicamente informes a la Junta Directiva.

caPiTUlo X.

DE la DiSolUcioN.

 ARTICULO TREINTA Y UNO. No podrá disolverse la Asociación 

sino por disposición de la Ley, o por resolución tomada en Asamblea 

General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con número de votos 

que represente por lo menos las tres cuartas partes de sus miembros.

 ARTICULO TREINTA Y DOS. En caso de acordarse la disolución 

de la Asociación, se nombrará una Junta de Liquidación, compuesta 

de cinco personas electas por la Asamblea General extraordinaria, que 

acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar todos 

sus compromisos, se donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural 

que la Asamblea General señale.

caPiTUlo Xi.

rEforMa DE ESTaTUToS.

 ARTICULO TREINTA Y TRES. Para reformar o derogar los 

presentes Estatutos, será necesario el voto favorable del sesenta por 

ciento de los miembros en Asamblea General convocada para tal efecto 

en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, con el voto de la 

mayoría simple de los miembros que asistan.

caPiTUlo Xii.

DiSPoSicioNES GENEralES.

 ARTICULO TREINTA Y CUATRO. La Junta Directiva tiene la 

obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los primeros días del 

mes de enero de cada año, la Nómina de los Miembros y dentro de los 

cinco días, la Nueva Junta Directiva, y en todo caso inscribir en dicho 

Registro todos los documentos que la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, así como en-

viar al Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

 ARTICULO TREINTA Y CINCO. Todo lo relativo al orden interno 

de la Asociación no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en 

el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la 

Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

 ARTICULO TREINTA Y SEIS. La ASOCIACION CONDO-

MINIO TERRA ALTA, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables.

 ARTICULO TREINTA Y SIETE. Los presentes estatutos entrarán 

en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

 

ACUERDO No.  282

San Salvador, 22 de octubre del 2012

  Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN DEL 

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA ALTA y que podrá abreviarse 

ASOCIACIÓN CONDOMINIO TERRA ALTA, compuestos de TREIN-

TA Y SIETE Artículos, constituida por Escritura Pública celebrada en la 

ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las diecisiete 

horas del día 16 de septiembre del 2010, otorgada ante los oficios de 

la Notario MONICA MARGARITA MORENO DE FRANCO y con 

posterior Rectificación celebrada en la misma ciudad y departamento, a 

las nueve horas del día 28 de enero del 2012, otorgada ante los oficios del 

notario ROBERTO ARTURO AGUIRRE PAREDES y no encontrando en 

ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del país, de conformidad 

con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: 

a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha Entidad el carácter 

de PERSONA JURIDICA; b) Publíquense en el Diario Oficial; y c) 

Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. COMUNIQUESE. EL 

MINISTRO DE GOBERNACION,  GREGORIO ERNESTO ZELA-

YANDIA CISNEROS.

(Registro No. F005227)
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NúMERO CUATRO, LIBRO CINCUENTA Y TRES. En la ciudad y 

departamento de Sonsonate, a las ocho horas diez minutos del día nue-

ve de abril de dos mil doce. Ante mí, JOSÉ MAURICIO CORTEZ 

AVELAR, Notario, del domicilio de Santa Tecla, comparecen los se-

ñores JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ OLIVO, de treinta y ocho años de edad, 

técnico programador analista, del domicilio de la ciudad y departamen-

to Sonsonate, a quien no conozco pero identifico por medio de su Do-

cumento único de Identidad número cero dos tres cero cinco siete siete 

dos-cinco, con Número de Identificación Tributaria cero tres once-cero 

cuatro cero cuatro setenta y cuatro-ciento cinco-seis; MARIA DE LOS 

ANGELES VILLALTA DE GUTIÉRREZ, de treinta y seis años de 

edad, comerciante, del domicilio de la ciudad y departamento Sonsonate, 

a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento único 

de Identidad número cero uno cinco cero cuatro dos cuatro cuatro-

nueve, con Número de Identificación Tributaria cero tres quince-trece 

cero siete setenta y cinco-ciento tres-siete; JAIME EDGARDO GAR-

ZONA GOLCHER, de cincuenta y cinco años de edad, técnico industrial, 

del domicilio de la ciudad y departamento Sonsonate, a quien no conoz-

co pero identifico por medio de su Documento único de Identidad nú-

mero cero uno cinco uno seis dos dos cuatro-nueve, con Número de 

Identificación Tributaria cero seis catorce-cero ocho cero tres cincuenta 

y siete-cero cero nueve-dos, y ME DICEN: Que por unanimidad acuer-

dan la aprobación de los siguientes puntos: I. Se acuerda constituir una 

Asociación de personas, sin fines de lucro, que se denominará ASOCIA-

CIÓN ACCIÓN DE VALORES PARA EL SALVADOR, que podrá 

abreviarse AVALES. II. Se aprueban íntegramente los Estatutos que 

regirán la Asociación creada, que constan de treinta y un artículos que 

se transcriben a continuación: "ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

ACCION DE VALORES PARA EL SALVADOR. CAPITULO I: 

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. Artí-

culo Uno. Créase en la ciudad de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, 

la ASOCIACIÓN ACCIÓN DE  VALORES PARA EL SALVADOR, 

de Nacionalidad Salvadoreña, y que podrá abreviarse AVALES, como 

una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, la que en los presentes 

Estatutos se denomina "La Asociación", como un movimiento que reúne 

personas de diversos sectores de la sociedad, quienes desafiados  por los 

problemas que enfrentan los adolescentes y jóvenes de nuestro país, 

voluntariamente se han comprometido a trabajar juntos para sembrar 

semillas de valores en las nuevas generaciones. Artículo Dos. El domi-

cilio de la Asociación será la ciudad de Sonsonate, Departamento de 

Sonsonate, pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la Repú-

blica y fuera de él. Artículo Tres. La Asociación se constituye por 

tiempo indefinido. CAPITULO II: FINES U OBJETIVOS. Artículo 

Cuatro. Los fines u objetivos de la Asociación son: a) fomentar la prác-

tica de principios y valores éticos, desafiando a las personas a vivir 

responsablemente, practicando la integridad en todos los aspectos de su 

vida; y b) Dedicarse a la transformación de vidas con un mensaje posi-

tivo y orientado a nuestras generaciones de jóvenes para que puedan 

desarrollar su proyecto de vida, basado en principios y valores éticos, 

los cuales servirán como fundamento para la edificación de su futuro 

con una buena visión de la vida. CAPITULO  III: DEL PATRIMONIO. 

Artículo Cinco. El Patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

a) Las  cuotas de los Miembros;. b) Donaciones, herencias, legados, 

contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranje-

ras, respectivamente; y c) Todos los bienes muebles e inmuebles que  

adquiera y las rentas provenientes de los mismos de conformidad con 

la ley. Artículo Seis. El Patrimonio será administrado por la Junta Di-

rectiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea Gene-

ral. CAPITULO IV: DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. Artícu-

lo Siete. El gobierno de la Asociación será ejercido por: a) La Asamblea 

General; y b) La Junta Directiva. CAPITULO V: DE LA ASAMBLEA 

GENERAL. Artículo ocho. La Asamblea General, debidamente convo-

cada, es la autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la 

totalidad de los miembros Activos y Fundadores. Artículo Nueve. La 

Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y extraor-

dinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asam-

blea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno 

por ciento como mínimo de los Miembros en primera convocatoria y en 

segunda convocatoria el día siguiente con los miembros que asistan, 

excepto en los casos especiales en que se requiera mayor número de 

asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayo-

ría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requie-

ra una mayoría diferente. Artículo Diez. Todo miembro que no pudiera 

asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por motivos 

justificados podrá hacerse representar por escrito por otro miembro. El 

límite de representaciones es de un miembro, llevando la voz y el voto 

de su representado. Artículo Once. Son atribuciones de la Asamblea 

General: a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miem-

bros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos 

y el Reglamento Interno de la Asociación; c) Aprobar y/o modificar los 
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planes, programas o presupuesto anual de la Asociación; d) Aprobar o 

desaprobar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, presentada 

por la Junta Directiva; e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones 

eventuales de los miembros; f) Decidir sobre la compra, venta o enaje-

nación de los bienes inmuebles pertenecientes a la asociación; y g) 

Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no 

estén contemplados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI: DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. Artículo Doce. La dirección y administración de 

la Asociación estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integra-

da de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, y un Tesorero. 

Artículo Trece. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un periodo de dos años pudiendo ser reelectos. Artículo Catorce. La 

Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes, y extraordina-

riamente cuantas veces sea necesario. Artículo Quince. El quórum mí-

nimo necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será de dos 

de sus Miembros, igual cantidad de personas bastará para que los acuer-

dos tomados, sean válidos. Artículo Dieciséis. La Junta Directiva tendrá 

las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias, 

para el logro de los fines de la Asociación; b) Velar por la administración 

eficiente y eficaz del patrimonio de la Asociación; c) Elaborar la Me-

moria Anual de Labores de la Asociación; d) Promover la elaboración 

de planes, programas, proyectos y presupuestos de la Asociación e in-

formar a la Asamblea General; e) Velar por el cumplimiento de los 

Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea 

General y de la misma Junta Directiva; f) Nombrar de entre los Miem-

bros de la Asociación los Comités o Comisiones que consideren nece-

sarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación; g) Convocar 

a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General; h) Decidir 

sobre las solicitudes de incorporación de nuevos miembros y proponer-

los a la Asamblea General; e, i) Resolver todos los asuntos que no sean 

competencia de la Asamblea General. Artículo Diecisiete. Son atribu-

ciones del Presidente: a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de Asamblea General; b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, 

resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como 

de los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación; c) Representar 

judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes 

previa autorización de la Junta Directiva; d) Convocar a sesiones ordi-

narias y extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva; 

e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que tenga que 

hacer la Asociación; y f)  Presentar la Memoria de Labores de la Aso-

ciación y cualquier informe que le sea solicitado por la misma. Artícu-

lo Dieciocho. Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros de 

actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva; b) 

Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros de   la 

Asociación; c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas 

a la Asociación; d) Hacer y enviar  las convocatorias a los miembros 

para las sesiones; y e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. 

Artículo Diecinueve. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depo-

sitar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que la Junta 

Directiva seleccione; b) Llevar o tener control directo de los libros de 

contabilidad de la Asociación; y c) Autorizar juntamente con el Presi-

dente las erogaciones que la Asociación tenga que realizar; CAPITULO 

VII: DE LOS MIEMBROS. Artículo Veinte.- Podrán ser miembros 

todas las personas mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, 

credo, religión, e ideología política, que lo soliciten por escrito a la 

Junta Directiva. Artículo Veintiuno. La Asociación tendrá las siguientes 

clases de miembros a) Miembros Fundadores; b) Miembros Activos; y 

c) Miembros Honorarios. Son MIEMBROS FUNDADORES: Todas las 

personas que suscriben la presente escritura de Constitución de la Aso-

ciación. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la 

Junta Directiva acepte como tales en la Asociación. Serán MIEMBROS 

HONORARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos en favor 

de la Asociación sean así nombrados por la Asamblea General. Artícu-

lo Veintidós. Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) 

Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General; b) 

Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos 

de la asociación; y c) Los demás que les señalen los Estatutos y Regla-

mento Interno de la Asociación. Artículo Veintitrés. Son deberes de los 

miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de Asamblea General; b) Cooperar en el desarrollo de 

aquellas actividades propias de la Asociación; c) Cancelar las cuotas 

acordadas en Asamblea General; d) Cumplir y hacer cumplir los pre-

sentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General; y e) Los demás que les señalen los Estatutos y Re-

glamento Interno de la Asociación. Artículo Veinticuatro. La calidad de 

miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por violación a estos 

Estatutos, al Reglamento Interno, a los acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General; b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de 

la Asamblea General merezcan tal sanción; y c) Por renuncia presenta-

da por escrito a la Junta Directiva. CAPITULO VIII: SANCIONES A 
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LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. Artículo Veinticinco. Las 

sanciones, medidas disciplinarias, causales, y los procedimientos de 

aplicación serán los siguientes: a) En caso de faltas leves, amonestará 

verbalmente la Junta Directiva, oyendo previamente al miembro infrac-

tor sin que tenga por ello que convocarse a asamblea, pudiendo hacerse 

en o durante las sesiones de trabajo diarias de la Asociación, y sin que 

tenga que formarse expediente escrito por tal infracción; b) Constituyen 

faltas leves, las siguientes: no asistir por lo menos a tres convocatorias; 

la difamación a cualquier miembro de la Asociación, pero en caso de 

afectar la integridad física, moral, psicológica familiar y social, será 

tomada como falta grave; gritos; ultrajes; menosprecio; abuso del cargo; 

mal uso de bienes muebles e inmuebles, equipo, o herramientas de la 

asociación, o de los lugares donde se realicen reuniones de la asociación; 

c) En caso de faltas graves, la Junta Directiva convocará a todos sus 

miembros a asamblea general extraordinaria para conocer de la falta, en 

la misma se oirá al miembro infractor, tanto la junta directa como el 

miembro infractor presentarán las pruebas de cargo y descargo que obren, 

y con base a ellas, y considerando razones de buen sentido y razón na-

tural, se resolverá lo que conforme a derecho corresponda, pudiendo ser 

suspendido por el término que la asamblea general determine, o ser 

expulsado de la asociación definitivamente; y d) Se consideran como 

faltas graves: El acoso sexual; la sustracción de fondos sin el consenti-

miento de la Junta Directiva; divulgar información confidencial de la 

Asociación; la portación de todo tipo de armas durante la realización de 

eventos que se relacionen con la Asociación; portar o consumir diferen-

tes sustancias que provocan adicciones alucinógenas; no informar sobre 

proyectos que se gestionan; pedir contribuciones económicas a nombre 

de la Asociación sin previa autorización de la Junta Directiva; todo tipo 

de acciones y hechos que generen violencia; incumplimiento de los 

estatutos; faltar  cuatro o más veces a las convocatorias, ya sea en re-

uniones ordinarias, extraordinarias o cualquier otra actividad. CAPITU-

LO IX: DE LA DISOLUCIÓN. Artículo Veintiséis. No podrá disolver-

se la Asociación sino por disposición de la ley o por resolución tomada 

en Asamblea General Extraordinaria, convocada a  ese efecto y con un 

número de votos que represente por lo menos tres cuartas partes de sus 

miembros. Artículo Veintisiete. En caso de acordarse la disolución de 

la Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de 

cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que 

acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar todos 

sus compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural 

que la Asamblea General señale. CAPITULO X: REFORMA DE ES-

TATUTOS. Artículo Veintiocho. Para reformar o derogar los presentes 

Estatutos será necesario el voto favorable de no menos del setenta y 

cinco por ciento de los miembros en Asamblea General especial y ex-

clusivamente convocada para tal efecto. CAPITULO XI: DISPOSICIO-

NES GENERALES. Artículo Veintinueve. Los documentos sujetos a 

registro deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a 

su formalización.- Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no 

comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Inter-

no de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea General. Artículo Treinta. La Asociación se 

regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES 

DE LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 

aplicables. Artículo Treinta y Uno. Los presentes Estatutos entrarán en 

vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial." TERCERO. 

De conformidad a los Artículos Once y Doce de los Estatutos, proceden 

a elegir a la Junta Directiva que fungirá por un primer período de DOS 

AÑOS, a contar desde este día, la cual, por decisión unánime de los 

concurrentes queda integrada de la siguiente manera: Presidente: JOSÉ 

LUIS GUTIÉRREZ OLIVO. Secretaria: MARIA DE LOS ANGELES 

VILLALTA DE GUTIÉRREZ. Tesorero: JAIME EDGARDO GAR-

ZONA GOLCHER. El suscrito notario advertí a los comparecientes de 

la obligación que tienen de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo Noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expli-

qué los efectos legales de este instrumento, y leído que se los hube, 

íntegramente, en un solo acto sin interrupción, manifiestan su confor-

midad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE. Enmendado: y 

departamento-eticos-eticos. VALE. Entrelíneas:/mento de Sonsonate,/

VALE. 

LIC. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,

NOTARIO.

 PASÓ ANTE MI, de folio cinco frente a folio ocho vuelto, del 

LIBRO CINCUENTA Y TRES DE MI PROTOCOLO, que vence el día 

veintisiete de marzo de dos mil trece; y para ser entregado a la ASOCIA-

CIÓN ACCIÓN DE VALORES PARA EL SALVADOR,  que podrá 

abreviarse AVALES, extiendo, firmo y sello el presente Testimonio en 

Santa Tecla, a nueve de abril de dos mil doce.

LIC. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la aSociaciÓN acciÓN DE ValorES 

Para El SalVaDor.

caPÍTUlo i

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo.

 Art. 1.- Créase en la ciudad de Sonsonate, Departamento de 
Sonsonate la ASOCIACIÓN ACCIÓN DE VALORES PARA EL 
SALVADOR, de Nacionalidad Salvadoreña, y que podrá abreviarse 
AVALES, como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, 
la que en los presentes Estatutos se denomina "La Asociación", 
como un movimiento que reúne personas de diversos sectores de 
la sociedad, quienes desafiados por los problemas que enfrentan 
los adolescentes y jóvenes de nuestro país, voluntariamente se han 
comprometido a trabajar juntos para sembrar semillas de valores en 
las nuevas generaciones.

 Art. 2.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de Sonsonate, 
Departamento de Sonsonate, pudiendo establecer filiales en todo el 
territorio de la República y fuera de él.

 Art. 3.- La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

caPÍTUlo ii

fiNES U oBJETiVoS.

 Art. 4.- Los fines u objetivos de la Asociación son: 

 a) Fomentar la práctica de principios y valores éticos, desafian-
do a las personas a vivir responsablemente, practicando la 
integridad en todos los aspectos de su vida; y 

 b) Dedicarse a la transformación de vidas con un mensaje posi-
tivo y orientado a nuestras generaciones de jóvenes para que 
puedan desarrollar proyecto de vida, basado en principios y 
valores éticos, los cuales servirán como fundamento para la 
edificación de su futuro con una buena visión de la vida. 

caPÍTUlo iii

DEl PaTriMoNio.

 Art. 5.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

 a) Las cuotas de los miembros; 

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
respectivamente; y 

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas 
provenientes de los mismos de conformidad con la ley.

 Art. 6.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

caPÍTUlo iV

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN.

 Art. 7.- El gobierno de la Asociación será ejercido por: 

 a) La Asamblea General; y 

 b) La Junta Directiva. 

caPÍTUlo V

DE la aSaMBlEa GENEral.

 Art. 8.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 
autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 
de los miembros Activos y Fundadores. 

 Art. 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez 
al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 
Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia 
del cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros en pri-
mera convocatoria y en Segunda convocatoria el día siguiente con los 
miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiera 
mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea 
General por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales 
en que se requiera una mayoría diferente.

 Art. 10.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 
representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 
es de un miembro llevando la voz y el voto de su representado.

 Art. 11.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

 a)  Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 
de la Junta Directiva; 

 b)  Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 
Interno de la Asociación;

 c)  Aprobar y/o modificar los planes, programa o presupuesto 
anual de la Asociación; 

 d)  Aprobar o desaprobarla Memoria Anual de Labores de la 
Asociación, presentada por la Junta Directiva; 

 e)  Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 
miembros; 

 f)  Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 
inmuebles pertenecientes a la Asociación; y 

 g)  Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 
y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

caPÍTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa.

 Art. 12.- La Dirección y Administración de la Asociación estará 
confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 
forma: Un Presidente, un Secretario, y un Tesorero. 

 Art. 13.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 
período de dos años pudiendo ser reelectos.

 Art. 14.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 
mes, y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

 Art. 15.- El quórum mínimo necesario para que la Junta Directiva 
pueda sesionar será de dos de sus miembros, igual cantidad de personas 
bastará para que los acuerdos tomados, sean válidos.  
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 Art. 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fines de la Asociación;

 b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la Asociación; 

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación; 

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General; 

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva; 

 f) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación; 

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General; 

 h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General;  

 i) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General. 

 Art. 17.- Son atribuciones del Presidente: 

 a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General; 

 b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación; 

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

Directiva; 

 d) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva;

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Asociación; y

 f) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma. 

 Art. 18.- Son atribuciones del Secretario: 

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea 

General y de junta Directiva; 

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembro 

de la Asociación;

 c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 

Asociación; 

 d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 

sesiones; y

 e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 Art. 19.- Son atribuciones del Tesorero: 

 a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga en 
el banco que la Junta Directiva seleccione;

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Asociación; y 

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 
la Asociación tenga que realizar.

caPÍTUlo Vii

DE loS MiEMBroS.

 Art. 20.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de die-
ciocho años, sin distinción de raza, credo, religión, e ideología política, 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

 Art. 21.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: 

 a) Miembros Fundadores; 

 b) Miembros. Activos; y 

 c) Miembros Honorarios. 

 Son MiEMBroS fUNDaDorES: Todas las personas que 
suscriben la presente escritura de Constitución de la Asociación. 

 Serán MiEMBroS acTiVoS: Todas las personas que la junta 
Directiva acepte como tales en la Asociación. 

 Serán MiEMBroS HoNorarioS: Todas las personas que por 
su labor y méritos en favor de la Asociación sean así nombrados por la 
Asamblea General. 

 Art. 22.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: 

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-
neral; 

 b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 
los Estatutos de la Asociación; y 

 c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de la Asociación.

 Art. 23.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General; 

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 
la Asociación; 

 c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General; 

 d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; 
y 

 e) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento interno 
de la Asociación. 

 Art. 24.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: 

 a) Por violación a estos Estatutos, al Reglamento interno, a los 
acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; 

 b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 
General merezcan tal sanción; y 

 c) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva.
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caPÍTUlo Viii

SaNcioNES a loS MiEMBroS, MEDiDaS DiSciPliNariaS, 
caUSalES Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN.

 Art. 25.- Las sanciones, medidas disciplinarias, causales y los 
procedimientos de aplicación serán los siguientes: 

 a) En caso de faltas leves, amonestará verbalmente la Junta 
Directiva, oyendo previamente al miembro infractor, sin 
que tenga por ello que convocarse a Asamblea, pudiendo 
hacerse en o durante las sesiones de trabajo diarias de la 
Asociación y sin que tenga que formarse expediente escrito 
por tal infracción; 

 b) Constituyen faltas leves, las siguientes: no asistir por lo menos 
a tres convocatorias; la difamación a cualquier miembro de 
la Asociación, pero en caso de afectar la integridad física, 
moral, psicológica familiar y social, será tomada como falta 
grave; gritos; ultrajes; menosprecio; abuso del cargo; mal uso 
de bienes muebles e inmuebles, equipo, o herramientas de la 
Asociación o de los lugares donde se realicen reuniones de 
la Asociación;

 c) En caso de faltas graves, la Junta Directiva convocará a todos 
sus miembros a Asamblea General extraordinaria para conocer 
de la falta en la misma se oirá al miembro infractor, tanto la 
Junta Directiva como el miembro infractor presentarán las 
pruebas de cargo y descargo que obren, y con base a ellas 
y considerando razones de buen sentido y razón natural, se 
resolverá lo que conforme a derecho corresponda, pudiendo 
ser suspendido por el término que la Asamblea General 
determine, o ser expulsado de la Asociación definitivamente; 
y

 d) Se consideran como faltas graves: El acoso sexual; la sustrac-
ción de fondos sin el consentimiento de la Junta Directiva; 
divulgar información confidencial de la Asociación, la 
portación de todo tipo de armas durante la realización 
de eventos que se relacionen con la Asociación; portar o 
consumir diferentes sustancias que provocan adicciones 
alucinógenas; no informar sobre proyectos que se 
gestionan; pedir contribuciones económicas a nombre de 
la Asociación sin previa autorización de la Junta Directiva; 
todo tipo de acciones y hechos que generen violencia; 
incumplimiento de los estatutos; faltar cuatro o más 
veces a las convocatorias, ya sea en reuniones ordinarias, 
extraordinarias o cualquier otra actividad.

caPÍTUlo iX

DE la DiSolUciÓN.

 Art. 26.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición 
de la ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 
convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo 
menos tres cuartas partes de sus miembros.

 Art. 27.- En caso de acordarse la disolución de la Asociación se 
nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas 
por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los 
bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se 
donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General 
señale.

caPÍTUlo X

rEforMa DE ESTaTUToS.

 Art. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será nece-

sario el voto favorable de no menos del setenta y cinco por ciento de los 

miembros en Asamblea General especial y exclusivamente convocada 

para tal efecto.

caPÍTUlo Xi

DiSPoSicioNES GENEralES.

 Art. 29.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados 

dentro de los quince días siguientes a su formalización.- Todo lo relativo 

al orden interno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos, 

se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser 

elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

 Art. 30.- La Asociación se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables.

 Art. 31.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Oficial.

 

acUErDo No. 314 

San Salvador, 07 de diciembre de 2012

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN 

ACCIÓN DE VALORES PARA EL SALVADOR, y que podrá 

abreviarse "AVALES", compuestos de TREINTA Y UN Artículos, 

constituida en la ciudad de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, a 

las ocho horas con diez minutos del día 09 de abril de 2012 por Escritura 

Pública, otorgada ante los oficios del Notario JOSÉ MAURICIO CORTEZ 

AVELAR; y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las 

Leyes del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Gobernación, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo 

a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURÍDICA; b) Publíquense 

en el Diario Oficial; y c) Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO 

DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. 

COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, GREGORIO 

ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS.

(Registro No. F005342)
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DEcrETo No. 247. 

El PrESiDENTE DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 344, del 26 de 

ese mismo mes y año, se emitió la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares;

 II.  Que mediante Decreto Legislativo No. 176, de fecha 7 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 28, Tomo No. 374, del 12 

de febrero de 2007, se  emitieron reformas a la Ley a que alude el considerando anterior, en el sentido que el Presidente de la República, a 

solicitud del Ministro encargado de la Seguridad Pública, en coordinación con el Ministro de la Defensa Nacional, a través del respectivo 

Decreto Ejecutivo que se publicará en el Diario Oficial, podrá definir lugares y períodos en los que no se permitirá la portación de armas 

de fuego, previa opinión del Concejo Municipal del municipio a afectarse;

 III. Que el Art. 62-A de la mencionada ley expresa que la decisión del Presidente de la República deberá basarse en los datos estadísticos de la 

Policía Nacional Civil, los cuales deberán señalar, al menos, una de las circunstancias siguientes: a) Aumento de los índices de criminalidad; 

b) Mayor incidencia en la utilización de armas de fuego para la comisión de delitos; c) Aumento en las detenciones por tenencia, portación 

o conducción ilegal de armas de fuego o de armas de guerra; d) Presencia de grupos delincuenciales en la zona o lugar; e) Datos sobre 

venta o tráfico ilegal de armas en la zona o lugar; y, f) Afluencia de personas en el lugar debido a actividades laborales, sociales, culturales, 

deportivas, religiosas o recreacionales;

 IV. Que la Policía Nacional Civil sometió a opinión del Concejo Municipal de Izalco, departamento de Sonsonate, la propuesta relativa a que 

se prohíba la portación de armas de fuego en todo el Municipio; y,

 V. Que los criterios que justifican la propuesta presentada se basan en las circunstancias siguientes: a) La actividad delictiva sigue provocando 

una situación de inseguridad para la población que reside o visita el municipio en cuestión; b) La información contenida en la referida 

propuesta, evidencia que hay una tendencia a la baja en cuanto al delito de homicidio cometido con arma de fuego; por el contrario, se ha 

reportado que los delitos de lesiones y robo mediante el uso de arma de fuego, sí han registrado una tendencia al alza, pese a los esfuer-

zos realizados por Policía Nacional Civil, en coordinación con los Gobiernos Municipales y la Dirección General de Prevención Social 

de la Violencia y Cultura de Paz; por ello, se considera trascendental continuar con dicha prohibición, ya que el arma de fuego continua 

siendo el instrumento que los delincuentes utilizan para generar un impacto sicológico en la víctima y para elevar el éxito en su propósito 

delincuencial; y, c) Los datos estadísticos registrados por la Policía Nacional Civil y que constan en la propuesta presentada, reflejan que 

en el municipio de Izalco se han manifestado las circunstancias previstas en las letras "b" y "c" del precitado Art. 62-A.

POR TANTO

 en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA:

 Art. 1.- Declárase prohibida la portación de armas de fuego en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate.

La prohibición a que se refiere el inciso anterior, se aplicará durante las veinticuatro horas del día, en toda la circunscripción territorial que comprende 

el citado municipio, con exclusión de las carreteras primarias que lo atraviesen para aquellas personas que se encuentran en tránsito.

Ministerios de Justicia y seGuridad Pública y de la

defensa nacional
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 Art. 2.- La prohibición no es aplicable a las personas mencionadas en el inciso quinto del Art. 62 de la Ley de Control y Regulación de Armas, 
Municiones, Explosivos y Artículos Similares. 

 

 Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán sesenta días.
 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES,

Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

JOSÉ ATILIO BENITEZ PARADA,

Ministro de la Defensa Nacional.

DECRETO No. 248. 

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 344, del 26 de 
ese mismo mes y año, se emitió la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares;

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 176, de fecha 7 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 28, Tomo No. 374, del 12 
de febrero de 2007, se emitieron reformas a la Ley a que alude el considerando anterior, en el sentido que el Presidente de la República, a 
solicitud del Ministro encargado de la Seguridad Pública, en coordinación con el Ministro de la Defensa Nacional, a través del respectivo 
Decreto Ejecutivo que se publicará en el Diario Oficial, podrá definir lugares y períodos en los que no se permitirá la portación de armas 
de fuego, previa opinión del Concejo Municipal del municipio a afectarse;

 III. Que el Art. 62-A de la mencionada ley expresa que la decisión del Presidente de la República deberá basarse en los datos estadísticos de la 
Policía Nacional Civil, los cuales deberán señalar, al menos, una de las circunstancias siguientes: a) Aumento de los índices de criminalidad; 
b) Mayor incidencia en la utilización de armas de fuego para la comisión de delitos; c) Aumento en las detenciones por tenencia, portación 
o conducción ilegal de armas de fuego o de armas de guerra; d) Presencia de grupos delincuenciales en la zona o lugar; e) Datos sobre 
venta o tráfico ilegal de armas en la zona o lugar; y, f) Afluencia de personas en el lugar debido a actividades laborales, sociales, culturales, 
deportivas, religiosas o recreacionales;

 IV. Que la Policía Nacional Civil sometió a opinión del Concejo Municipal de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, la propuesta 
relativa a que se prohíba la portación de armas de fuego en dicho municipio; y,

 

 V.  Que los criterios que justifican la propuesta presentada se basan en las circunstancias siguientes: a) El aumento de la actividad delictiva 
sigue provocando una situación de inseguridad para la población que reside o visita el municipio en cuestión; b) La información contenida 
en la referida propuesta, evidencia que no se han cometido delitos de lesiones; sin embargo, los delitos de homicidio y robo, mediante el 
uso de arma de fuego, sí han registrado una tendencia al alza, pese a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional Civil, en coordinación 
con los Gobiernos Municipales y la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz; por lo tanto, éstas continúan 
siendo el instrumento que los delincuentes utilizan para generar un impacto sicológico en la víctima y para elevar el éxito en su propósito 
delincuencial; y, c) Los datos estadísticos registrados por la Policía Nacional Civil y que constan en la propuesta presentada, reflejan que 
en el municipio de San Antonio del Monte se han manifestado las circunstancias previstas en las letras b y d del precitado Art. 62-A.

POR TANTO, 

 en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:

 Art. 1.- Declárase prohibida la portación de armas de fuego en todo el municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate.

 La prohibición a que se refiere el presente Decreto, se aplicará en el referido municipio, durante las veinticuatro horas del día, con exclusión de 

las carreteras primarias que lo atraviesan para aquellas personas que se encuentran en tránsito.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



101DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
 Art. 2.- La prohibición no es aplicable a las personas mencionadas en el inciso quinto del Art. 62 de la Ley de Control y Regulación de Armas, 

Municiones, Explosivos y Artículos Similares.

 Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán sesenta días.

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES,

Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

 JOSE ATILIO BENITEZ PARADA,

Ministro de la Defensa Nacional.

DECRETO No. 249. 

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

 I.  Que mediante Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 344, del 26 de 

ese mismo mes y año, se emitió la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares;

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 176, de fecha 7 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 28, Tomo No. 374, del 12 

de febrero de 2007, se emitieron reformas a la Ley a que alude el considerando anterior, en el sentido que el Presidente de la República, a 

solicitud del Ministro encargado de la Seguridad Pública, en coordinación con el Ministro de la Defensa Nacional, a través del respectivo 

Decreto Ejecutivo que se publicará en el Diario Oficial, podrá definir lugares y períodos en los que no se permitirá la portación de armas 

de fuego, previa opinión del Concejo Municipal del municipio a afectarse; 

 III. Que el Art. 62-A de la mencionada ley expresa que la decisión del Presidente de la República deberá basarse en los datos estadísticos de la 

Policía Nacional Civil, los cuales deberán señalar, al menos, una de las circunstancias siguientes: a) Aumento de los índices de criminalidad; 

b) Mayor incidencia en la utilización de armas de fuego para la comisión de delitos; c) Aumento en las detenciones por tenencia, portación 

o conducción ilegal de armas de fuego o de armas de guerra; d) Presencia de grupos delincuenciales en la zona o lugar; e) Datos sobre 

venta o tráfico ilegal de armas en la zona o lugar; y, f) Afluencia de personas en el lugar debido a actividades laborales, sociales, culturales, 

deportivas, religiosas o recreacionales; y 

 IV. Que la Policía Nacional Civil sometió a opinión del Concejo Municipal de Acajutla, departamento de Sonsonate, la propuesta relativa a 

que se prohíba la portación de armas de fuego en cuatro zonas del citado municipio, identificadas como Zonas Uno, Dos, Tres y Cuatro; 

y,
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 V. Que los criterios que justifican la propuesta presentada se basan en las circunstancias siguientes: a) El aumento de la actividad delictiva 

sigue provocando una situación de inseguridad para la población que reside o visita el municipio en cuestión b) La información contenida 

en la referida propuesta, evidencia que no se han cometido delitos de lesiones; además, indica que hay una marcada tendencia a la baja 

en cuanto al delito de homicidio cometido con armas de fuego; sin embargo el delito de robo mediante el uso de armas de fuego, sí ha 

registrado una tendencia al alza, pese a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional Civil en coordinación con los Gobiernos Municipales 

y la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz; por lo tanto, éstas continúan siendo el instrumento que los 

delincuentes utilizan para generar un impacto psicológico en la víctima y para elevar el éxito en su propósito delincuencial, y c) Los datos 

estadísticos registrados por la Policía Nacional Civil y que constan en la propuesta presentada, reflejan que en el municipio de Acajutla se 

han manifestado las circunstancias previstas en las letras b y d del precitado Art 62-A.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA:

 Art. 1.- Declárase prohibida la portación de armas de fuego en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, específicamente en los 

lugares siguientes:

 1.  ZONA 1. Que comprende las Comunidades La Coquera, Los Coquitos, Las Atarrayas, San Rafael, Barrio La Playa y Barrio El Campa-

mento.

 2.  ZONA 2. Que comprende el Barrio Las Peñas, Colonia El Barquito, Colonia Ciudadela CEPA, Colonia San Julián, Colonia El IVU, Colonia 

Acaxual 1, 2 y 3, Colonia Laureles 1 y 2, Colonia La Magdalena y Colonia Alvarado.

 3.  ZONA 3. Que comprende el Caserío Playa Los Cóbanos del Cantón Punta Remedios y Caserío Kilo Cinco del Cantón San Julián.

 4.  ZONA 4. Caserío El Boulevard, Colonia San José 1, 2 y 3, Areneras 1, 2 y 3, Caserío La Playa Metalío y Caserío La Balastrera, todos del 

Cantón Metalío.

 Art. 2.- La prohibición a que se refiere el presente Decreto, se aplicará durante las veinticuatro horas del día, con exclusión de las carreteras 

primarias que lo atraviesan para aquellas personas que se encuentran en tránsito.

 

 Art. 3.- La prohibición no es aplicable a las personas mencionadas en el inciso quinto del Art. 62 de la Ley de Control y Regulación de Armas, 

Municiones, Explosivos y Artículos Similares.

 

 Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán sesenta días.

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES,

Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA,

Ministro de la Defensa Nacional.
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DECRETO No. 250

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 344, del 26 de 
ese mismo mes y año, se emitió la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares;

 

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 176, de fecha 7 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 28, Tomo No. 374, del 12 
de febrero de 2007, se emitieron reformas a la Ley a que alude el considerando anterior, en el sentido que el Presidente de la República, a 
solicitud del Ministro encargado de la Seguridad Pública, en coordinación con el Ministro de la Defensa Nacional, a través del respectivo 
Decreto Ejecutivo que se publicará en el Diario Oficial, podrá definir lugares y períodos en los que no se permitirá la portación de armas 
de fuego, previa opinión del Concejo del municipio a afectarse;

 

 III. Que el Art. 62-A de la mencionada ley expresa que la decisión del Presidente de la República deberá basarse en los datos estadísticos de 
la Policía Nacional Civil, los cuales deberán señalar, al menos, una de las circunstancias siguientes: a) Aumento de los índices de crimi-
nalidad: b) Mayor incidencia en la utilización de armas de fuego para la comisión de delitos; c)Aumento en las detenciones por tenencia, 
portación o conducción ilegal de armas de fuego o de armas de guerra; d) Presencia de grupos delincuenciales en la zona o lugar; e) Datos 
sobre venta o tráfico ilegal de armas en la zona o lugar; y, f) Afluencia de personas en el lugar debido a actividades laborales, sociales, 
culturales, deportivas, religiosas o recreacionales;

 

 IV. Que la Policía Nacional Civil sometió a opinión del Concejo Municipal de Sonzacate, departamento de Sonsonate, la propuesta relativa a 
que se prohíba la portación de armas de fuego en todo el municipio; y,

 

 V. Que los criterios que justifican la propuesta presentada se basan en las circunstancias siguientes: a) El aumento de la actividad delictiva 

sigue provocando una situación de inseguridad para la población que reside o visita el municipio en cuestión; b) La información contenida 

en la referida propuesta, evidencia que no se han cometido delitos de homicidio y lesiones con armas de fuego; sin embargo, el delito de 

robo mediante el uso de armas de fuego, sí ha registrado una tendencia al alza, pese a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional Civil, en 

coordinación con los Gobiernos Municipales y la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz; por lo tanto, 

éstas continúan siendo el instrumento que los delincuentes utilizan para generar un impacto sicológico en la víctima y para elevar el éxito 

en su propósito delincuencial; y, c) Los datos estadísticos registrados por la Policía Nacional Civil y que constan en la propuesta presentada, 

reflejan que en el municipio de Sonzacate se han manifestado las circunstancias previstas en las letras b y d del precitado Art. 62-A. 

POR TANTO,

 

 en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:

 

 Art. 1.- Declárase prohibida la portación de armas de fuego en todo el municipio de Sonzacate, departamento de Sonsonate.

 

 La prohibición a que se refiere el inciso anterior, se aplicará durante las veinticuatro horas del día, en toda la circunscripción territorial que 
comprende el citado municipio, con exclusión de las carreteras primarias que lo atraviesan para aquellas personas que se encuentran en tránsito.

 Art. 2.- La prohibición no es aplicable a las personas mencionadas en el inciso quinto del Art. 62 de la Ley de Control y Regulación de Armas, 
Municiones, Explosivos y Artículos Similares.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



104 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
 Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán sesenta días.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA.

DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS,

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA.

JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA,

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL. 

Ministerio de Hacienda
RAMO De HACIeNDA

ACUERDO No. 2010. 

 MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO JURIDICO. San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día diecisiete de diciembre 
del año dos mil doce.

Y CONSIDERANDO:

 I- Que de conformidad al artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuestos compete al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, 
cuando por circunstancias que lo requieren el modificar el horario de trabajo de todas las oficinas públicas, dentro del marco legal corres-
pondiente.

 II- Que mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda No. 630 de fecha 27 de julio de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 141 
Tomo 368 del día 28 de ese mismo mes y año, se modificó el horario de despacho de las oficinas públicas, de lunes a viernes en una sola 
jornada de 7 horas y 30 minutos a las 15 horas 30 minutos a partir del día 7 de agosto de 2005 hasta el día 10 de octubre de ese año, el cual 
se ha mantenido vigente en atención a las correspondientes prórrogas emitidas en su oportunidad.

 III- Que por medio de Acuerdo Ejecutivo número 1313 de fecha 8 de diciembre de 2011, emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Hacienda, publicado en el Diario Oficial número 231 Tomo 393 de fecha 9 del mismo mes y año, se prorrogó hasta el día 31 de diciembre 
de 2012, la modificación del horario de trabajo en referencia.

 IV- Que en razón de que las circunstancias que originaron la modificación de dicho horario y sus respectivas prórrogas son las mismas, es nece-
sario mantener el mismo horario por un nuevo período, en consecuencia se vuelve imperativo, prorrogar los efectos del citado Acuerdo.

POR TANTO:

 En atención a las consideraciones que anteceden y fundamentado en lo que al efecto estatuye el artículo 84 de las Disposiciones Generales de 
Presupuestos, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,

ACUERDA: 

PRORRÓGASE LA MODIFICACIÓN EN EL CAMBIO DE HORARIO DE DESPACHO DE LAS OFICINAS PúBLICAS DE LUNES A  
VIERNES EN UNA SOLA JORNADA DE LAS SIETE HORAS TREINTA MINUTOS A LAS QUINCE HORAS Y TREINTA MINUTOS.

 El presente acuerdo entrará en vigencia el día 1 de enero de 2013, y sus efectos caducarán el día 31 de diciembre de ese mismo año. (f) CACERES. 
MINISTRO DE HACIENDA.
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Ministerio de econoMía
RAMO De eCONOMÍA

ACUERDO No. 1061

San Salvador, 13 de diciembre de 2012. 

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA

 

 Vista la solicitud y documentos presentados el día once de mayo de dos mil once, por el señor HÉCTOR ALFONSO BARRIENTOS ORELLANA, 
de generales conocidas, Representante Legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE METAPÁN, DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, que se abrevia "ACOATME, DE R.L.", del domicilio de Metapán, departamento de Santa Ana; referidas a que se le concedan a su 
representada por un nuevo período de CINCO AÑOS, los beneficios establecidos en el Art. 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

CONSIDERANDO:

 I. Que por medio del Acuerdo Ejecutivo número 792, de fecha 4 de septiembre de 2003, publicado en el Diario Oficial número 90, Tomo 
391, de fecha 17 de mayo de 2011, a la Asociación mencionada se le concedieron por un plazo de cinco años los beneficios antes citados, 
los que vencieron el día trece de junio del dos mil ocho.

 

 II. Que por medio de Resolución número 247 de fecha 4 de junio del dos mil doce, se resolvió procedente concederle a la mencionada Aso-
ciación por un nuevo período de CINCO AÑOS, los beneficios solicitados, contados a partir del día once de mayo del dos mil once.

 

 III. Que el Representante Legal de la referida Cooperativa, señor HÉCTOR ALFONSO BARRIENTOS ORELLANA, por medio de escrito 
presentado el día veintiuno de junio de dos mil doce, manifestó aceptar en nombre de su representada los términos vertidos en dicha Re-
solución.

POR TANTO:

 De conformidad con lo expuesto, y con lo establecido en los Artículos 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 151 del Reglamento 
de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, este Ministerio,

ACUERDA:

 1) OTORGAR a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE METAPÁN, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se 
abrevia "ACOATME, de R.L.", del domicilio de Metapán, departamento de Santa Ana, por un nuevo periodo de CINCO AÑOS, contados 
a partir del día once de mayo del dos mil once, los beneficios que expresa el Artículo 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 
siguientes:

 - Exención del impuesto sobre la Renta, cualquiera que sea su naturaleza, el capital con que se forma, intereses que se generen a partir 
del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud;

 - Exención de impuestos municipales.

 2) Las exenciones que se conceden por medio del presente Acuerdo, no comprenden los impuestos a que se refieren la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y a la Ley del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces.

 

 3) La mencionada Asociación queda obligada a comprobar, cuando el Ministerio de Hacienda lo requiera, el buen uso de los privilegios 
concedidos.

 

 4) Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. JOSÉ FRANCISCO LAZO MARÍN, VICEMINISTRO DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. F005287)
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ACUERDO No. 1075

San Salvador, 14 de diciembre de 2012. 

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA

 Vista la solicitud y documentos presentados el día diez de noviembre del dos mil once, por el señor ELISEO GUZMÁN, de generales conocidas, 

Apoderado General Judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

que se abrevia "ACCOVI, DE R.L.", del domicilio de San Vicente, departamento del mismo nombre; referidas a que se le concedan a su representada 

por un nuevo periodo de CINCO AÑOS, los beneficios establecidos en el Art. 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

CONSIDERANDO:

 I. Que por medio del Acuerdo número 876, de fecha 7 de septiembre del dos mil siete, publicado en el Diario Oficial número 169, Tomo 377, 
de fecha 22 de octubre del dos mil siete, a la Asociación mencionada se le concedieron los beneficios antes citados, los que vencieron el 
día doce de febrero del dos mil doce.

 

 II. Que por medio de Resolución número 540 de fecha veintisiete de noviembre del dos mil doce, se resolvió procedente concederle a la 
mencionada Asociación por un nuevo periodo de CINCO AÑOS, los beneficios solicitados, contados a partir del día trece de febrero del 
dos mil doce.

 III. Que el Representante Legal de la referida Cooperativa, señor ELISEO GUZMÁN, por medio de escrito presentado el día doce de diciembre 
del dos mil doce, manifestó aceptar en nombre de su representada los términos vertidos en dicha Resolución.

POR TANTO:

 De conformidad con lo expuesto, y con lo establecido en los Artículos 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 151 del Reglamento 
de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, este Ministerio,

ACUERDA:

 1) OTORGAR a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que 

se abrevia "ACCOVI, DE R.L." del domicilio de San Vicente, departamento del mismo nombre, por un nuevo período de CINCO AÑOS, 

contados a partir del día trece de febrero del dos mil doce, los beneficios que expresa el Artículo 72 de la Ley General de Asociaciones 

Cooperativas, siguientes:

 - Exención del impuesto sobre la Renta, cualquiera que sea su naturaleza, el capital con que se forma, intereses que se generen a partir 
del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud;

 - Exención de impuestos municipales.

 2) Las exenciones que se conceden por medio del presente Acuerdo, no comprenden los impuestos a que se refieren la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y a la Ley del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces.

 

 3) La mencionada Asociación queda obligada a comprobar, cuando el Ministerio de Hacienda lo requiera, el buen uso de los privilegios 
concedidos.

 

 4) Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. JOSÉ FRANCISCO LAZO MARÍN, VICEMINISTRO DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. F005215)
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ACUERDO No. 1077

San Salvador, 14 de diciembre de 2012.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA

 Vista la solicitud y documentos presentados el día treinta de mayo del dos mil once, por la Licenciada ANA ELSY HERNÁNDEZ DE ALARCÓN, 
de generales conocidas, actuando en su calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LAS 
SEÑORAS DEL MERCADO MUNICIPAL No. 2 DE SANTA ANA, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "ACACSEMERSA, 
DE R.L.", del domicilio de Santa Ana, departamento del mismo nombre, referidas a que se le concedan a su representada por un nuevo período de 
CINCO AÑOS, los beneficios establecidos en el Art. 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

CONSIDERANDO:

 I. Que por medio del Acuerdo número 1160, de fecha 11 de septiembre de 2006, publicado en el Diario Oficial número 208, Tomo 373, de 
fecha 8 de noviembre de 2006, a la Asociación mencionada se le concedieron por un plazo de CINCO AÑOS los beneficios antes citados, 
los que vencieron el día once de septiembre de dos mil once.

 II. Que por medio de Resolución número 282 de fecha 3 de julio del dos mil doce, se resolvió procedente concederle a la mencionada Aso-
ciación por un nuevo período de CINCO AÑOS, los beneficios solicitados, contados a partir del día doce de septiembre del dos mil once.

 III. Que la Representante Legal de la referida Cooperativa, señora ANA ELSY HERNÁNDEZ DE ALARCÓN, por medio de escrito pre-
sentado el día diecinueve de septiembre del dos mil doce, manifestó aceptar en nombre de su representada los términos vertidos en dicha 
Resolución.

POR TANTO:

 De conformidad con lo expuesto, y con lo establecido en los Artículos 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 151 del Reglamento 
de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, este Ministerio,

ACUERDA:

 1) OTORGAR a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LAS SEÑORAS DEL MERCADO MUNICIPAL       
No. 2 DE SANTA ANA, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "ACACSEMERSA, DE R.L.", del domicilio de Santa 
Ana, departamento del mismo nombre, por un nuevo período de CINCO AÑOS, contados a partir del día doce de septiembre del dos mil 
once, los beneficios que expresa el Artículo 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, siguientes:

 - Exención del impuesto sobre la Renta, cualquiera que sea su naturaleza, el capital con que se forma, intereses que se generen a partir 
del ejercicio fiscal durante el cual se presente la solicitud;

 - Exención de impuestos municipales.

 2) Las exenciones que se conceden por medio del presente Acuerdo, no comprenden los impuestos a que se refieren la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y a la Ley del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces.

 3) La mencionada Asociación queda obligada a comprobar, cuando el Ministerio de Hacienda lo requiera, el buen uso de los privilegios 
concedidos.

 4) Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. JOSÉ FRANCISCO LAZO MARÍN, VICEMINISTRO DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. F005274)
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DEcrETo No. 242.

El PrESiDENTE DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo N° 1008, de fecha 22 de febrero de 2012, publicado en el Diario Oficial N°43, Tomo No. 394, del 2 de 
marzo del mismo año, se emitió la Ley de Medicamentos, con el objeto de asegurar la accesibilidad de los medicamentos, al igual que la 
creación de la autoridad competente para la aplicación de la citada Ley; 

 II.  Que la Ley de Medicamentos en sus artículos 6, letra h) y 93 establece que se emitirán los reglamentos necesarios para la ejecución de la 
Ley, lo cual se vuelve necesario para el cumplimiento de los objetivos y fines establecidos para la Dirección Nacional de Medicamentos, 
creando así un marco jurídico que le permita desarrollar sus actividades de forma eficiente y transparente; y 

 III.  Que es necesario emitir normas que faciliten el funcionamiento adecuado de la Dirección Nacional de Medicamentos, así como la aplicación 
de la Ley arriba enunciada.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales,

DEcrETa el siguiente: 

 

rEGlaMENTo DE orGaNiZaciÓN Y fUNcioNaMiENTo DE la DirEcciÓN NacioNal DE

MEDicaMENToS

Objeto del Reglamento 

 Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Dirección Nacional de Medicamentos, la cual 
en el texto de este Reglamento podrá denominarse "La Dirección". 

De los Delegados

 Art. 2.- Los delegados propietarios y suplentes que forman parte de la antedicha Dirección, serán nombrados por medio de Acuerdo Ejecutivo 
en los Ramos que les corresponda elegirlos o actas, en su caso, que les acrediten como tales. 

 Los delegados, a excepción del Director Nacional de Medicamentos, en adelante  "el Director", tomarán posesión de sus cargos después de haber 
rendido la protesta correspondiente ante el titular de la Institución que los haya elegido. 

 El delegado elegido entre las universidades privadas con carreras afines a la salud, será el resultado de la celebración de una asamblea general 
convocada especialmente al efecto por el Ministerio de Educación.

 La Dirección establecerá anualmente el monto de las dietas por sesión y lo integrará al proyecto de Ley de Salarios del año en formulación; para 
el presente ejercicio, las dietas no podrán ser mayores a sesenta y cinco dólares ($65.00) por sesión a la que asistan, sin que ningún miembro pueda 
devengar por este concepto más de doscientos sesenta dólares ($260.00) mensuales, aun cuando el número de las sesiones a las que asistan en el mes 
fuese mayor de cuatro.

 

 Para tener derecho al cobro de las dietas, es preciso que el delegado integrante de la Dirección permanezca desde el inicio hasta el final de la 
sesión.- 

Deberes de los delegados

 Art. 3.- Para el buen ejercicio de sus cargos, los Delegados deberán:

Ministerio de salud
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 a)  Asistir puntualmente a las sesiones que se celebren y firmar el acta de quórum;

 b)  Aceptar y desempeñar fielmente las comisiones y encargos que se les encomiende en el ejercicio de su cargo; 

 c)  Observar en todo momento el respeto y el decoro correspondiente, igualmente ante la opinión vertida por los demás delegados de la Di-
rección; 

 d) Guardar las reservas acerca de los asuntos oficiales que conozcan, por razón de sus funciones; 

 e)  Comunicar al Secretario, con veinticuatro horas de anticipación, su inasistencia a cualquier sesión o su ausencia temporal, para el efecto 
de su sustitución en las sesiones y comisiones; 

 f)  Excusarse de conocer asuntos cuando exista conflicto de intereses; es decir, cuando hubiere interés personal del miembro designado para 
integrar la Comisión o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el asunto en que aquél deba 
dictaminar; y, 

 g)  No retirarse de las sesiones sin causa justificada, cuando de cualquier forma se discutan asuntos de interés de la institución.

Atribuciones del Director Nacional de Medicamentos 

 Art. 4.- Son atribuciones del Director:

 a)  Presidir las sesiones de la Dirección, dirigiendo la discusión de los asuntos de que se trate durante aquéllas;

 b)  Convocar, abrir, suspender, reanudar y cerrar las sesiones;

 c)  Resumir y moderar las discusiones, a fin de proponer a la Dirección las resoluciones correspondientes;

 d)  Decidir con doble voto en caso de empate;

 e)  Firmar, junto al resto de delegados y con el Secretario, las actas de la Dirección;

 f)  Proponer a la Dirección la persona que lo sustituya, en caso de ausencia;

 g)  Contratar personal, fijar la remuneración de los mismos, asignar las prestaciones adicionales y proponer a la autoridad competente la creación 
de plazas, de acuerdo a la necesidades de la institución, siempre y cuando existan recursos disponibles;

 h)  Elaborar el proyecto de presupuesto anual para cada ejercicio financiero fiscal y presentarlo para aprobación de los Delegados;

 i)  Elaborar la Memoria de Labores de la Dirección y presentarla para su aprobación por los Delegados; 

 j)  Autorizar las normativas y lineamientos administrativos de trabajo; 

 k)  Aprobar los planes de trabajo de la Dirección Ejecutiva; 

 l)  Supervisar el desempeño de la Dirección Ejecutiva;

 m)  Administrar los fondos asignados a la Dirección; y,

 n)  Autorizar la reprogramación sobre lo estimado en las fuentes específicas de ingreso en el ejercicio fiscal, remitirlas al Ministerio de Hacienda 
para ser presentadas a la Asamblea Legislativa, con el objeto que sean aprobadas. 

De la Representación Legal

 Art 5.- La Representación Legal de la institución corresponde a los Delegados que conforman la Dirección. No obstante, éstos podrán encomendar 
al Director, a través del respectivo Acuerdo, toda clase de asuntos, incluyendo el adquirir muebles, inmuebles, servicios, ejercer derechos y contraer 
obligaciones, entre otros, de conformidad a las leyes.

Del Secretario  

 Art. 6.- Las actas a que se refiere el artículo cuatro de este Reglamento, serán levantadas por un Secretario de las sesiones, quien podrá ser ele-
gido entre los delegados que conforman la Dirección en su primera sesión o en las posteriores, si así lo decidieran. El Director Ejecutivo podrá ser el 
Secretario de las sesiones, si así lo resolvieran los delegados. Dicho Secretario tendrá las siguientes funciones:

 a)  Dar cuenta a los miembros de la Dirección de la correspondencia que se recibe o se despacha;

 b)  Llevar los libros de actas de las sesiones de la Dirección;

 c)  Redactar las actas de sesiones de la Dirección; 

 d)  Velar porque las actas de quórum sean firmadas por los miembros de la Dirección en las sesiones; y,

 e)  Certificar los puntos de acta que le sean requeridos.
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De las Sesiones

 Art. 7.- Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias.

 La Dirección celebrará cuatro sesiones al mes como mínimo, previa convocatoria del Director, por medio del Director Ejecutivo. Dicha convo-
catoria se realizará de manera individual por cualquier medio escrito, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación  y contendrá el día, la 
hora y el lugar en el que se llevará a cabo la sesión.

 Se reunirán en sesión extraordinaria las veces que sea necesario, a solicitud escrita de cuatro o más de sus miembros; estas solicitudes deberán 
ser elevadas al Director o por convocatoria de éste, para tratar exclusivamente asuntos que en la misma se designen.

 El quórum necesario para celebrar las sesiones será la mayoría de los delegados de la Dirección y las decisiones se tomarán por la mayoría simple 
de los votos de la Dirección, teniendo el Director voto calificado, de acuerdo con la Ley. Dichos votos se computarán por recuento verificado por el 
Director.

 El Director o, en su caso, su respectivo suplente presidirá la sesión.

Orden de las Sesiones

 Art. 8.- En las sesiones ordinarias se seguirá el siguiente orden:

 a)  Establecimiento del quórum;

 b)  Lectura y aprobación de la correspondencia y demás documentos que deba conocer la Dirección; 

 c)  Informes;

 d)  Discusión sobre asuntos generales, dando preferencia a las proposiciones escritas, por orden de presentación; y,

 e)  Varios.

 Por mayoría de votos, la Dirección podrá modificar el orden propuesto y adicionar cuestiones no contempladas en los literales anteriores.

 Lo anterior es aplicable a las sesiones extraordinarias, con las modificaciones de acuerdo a su naturaleza.

Invitados

 Art. 9.- La Dirección podrá invitar eventualmente a otras personas o funcionarios a participar en las sesiones para conocer temas relacionados 
con las finalidades de la institución. Dichos invitados asistirán a las sesiones, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Dirección.

 Los integrantes suplentes podrán asistir a las sesiones, cuando fueren convocados, teniendo únicamente derecho a voz, pero no a voto.  

Inasistencia a las Sesiones y Suplencia

 Art. 10.- Cuando uno de los miembros propietarios de la Dirección se hubiere excusado justificadamente para asistir a la sesión inmediata o a 
sesiones sucesivas, el Secretario convocará al suplente respectivo.  

 La inasistencia de los delegados a dos sesiones consecutivas o a cuatro no consecutivas, sin causa justificada, será informada al titular de la 
institución que lo delegó para que tome las medidas pertinentes. 

Convocatoria especial 

 Art. 11.- Cuando la urgencia del caso fuere notoria, podrá citarse a los delegados con no menos de seis horas de anticipación a la hora de la 
sesión.

Votación

 Art. 12.- Las votaciones serán en forma nominal y pública; para que se verifiquen en otra forma, deberán acordarlo así la mayoría de los delegados 
de la Dirección.

Resoluciones 

 Art. 13.- Toda resolución o acuerdo de la Dirección se asentará en acta, debiéndose asentar a continuación el voto razonado emitido por cualquiera 
de los integrantes, cuando así lo pidieren en forma expresa.
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 El Secretario redactará las actas y entregará una copia de ellas a los integrantes de la Dirección, para su correspondiente archivo. 

 Toda resolución se notificará al interesado dentro de las setenta y dos horas siguientes a su emisión.

 

De Las Comisiones 

 Art. 14.- La Dirección podrá designar Comisiones de su seno para el conocimiento y dictamen de aquellos asuntos que por naturaleza así lo 
ameriten, tomando en consideración los conocimientos o especialidades de los miembros que deben formar parte de éstas. Los dictámenes se emitirán 
por mayoría simple de sus delegados.

 Podrán formar parte de las Comisiones, sin derecho a voto, el Director Ejecutivo, así como los jefes y empleados técnicos- administrativos idóneos 
que laboren en las unidades que conforman la Dirección.

 La Dirección fijará a las Comisiones el plazo dentro del cual deben emitir dictamen, habida consideración de la naturaleza e importancia del 
caso.

Motivos de impedimento 

 Art. 15.- Son motivos de impedimento o excusa para no formar parte de una Comisión: 

 a)  Enfermedad comprobada que imposibilite desempeñar el cargo en el período que la Dirección señale; 

 b)  Ausencia temporal del territorio de la República; y

 c)  Interés personal del miembro designado para integrar la Comisión o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidid o segundo 
de afinidad, en el asunto en que aquél deba dictaminar.

Utilización de Servicios Bancarios y Financieros

 Art. 16.- La Dirección podrá utilizar los servicios de los bancos del sistema o de cualquier otra institución financiera autorizada, para la recau-
dación de los pagos por los servicios que presta.

Unidades  

 Art. 17.- Para el funcionamiento operativo de la Dirección, además de las unidades establecidas en el artículo 7 de la Ley de Medicamentos, se 
contará con las unidades siguientes: de administración, de adquisiciones y contrataciones institucional, de planificación institucional, de acceso a la 
información pública, de servicios generales, de informática, de comunicaciones y aquellas que sean necesarias, según lo determine la Dirección.

 Todas las unidades señaladas en el inciso anterior contarán con una jefatura y el personal técnico-administrativo necesario para cumplir los 
objetivos institucionales.

Reglamentos de las Unidades. 

 Art. 18.- Las unidades deberán elaborar el Reglamento Específico para su funcionamiento, que será presentado ante la Dirección para su apro-
bación.

Vigencia 

 Art. 19.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DaDo EN caSa PrESiDENcial: San Salvador, a los once días del mes de diciembre de dos mil doce. 

carloS MaUricio fUNES carTaGENa,

Presidente de la República.

Maria iSaBEl roDriGUEZ VDa. DE SUTTEr,

Ministra de Salud.
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DECRETO No. 244.-

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 1008, de fecha 22 de febrero de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 43, Tomo No. 394, 
del 2 de marzo del mismo año, se aprobó la Ley de Medicamentos, estableciendo en sus artículos 58 y 59, que la Dirección Nacional 
de Medicamentos es la autoridad competente para establecer y verificar el Precio de Venta Máximo al Público de los Medicamentos 
en el mercado salvadoreño, teniendo dentro de sus potestades elaborar los Reglamentos que permitan la mejor aplicación de la Ley en 
referencia;

II. Que los medicamentos son un medio indispensable para mantener y recuperar la salud de la población y no pueden ser considerados 
como cualquier otra mercancía. La Dirección Nacional de Medicamentos debe garantizar, en concordancia con el objeto de la Ley de 
Medicamentos, el hecho de propiciar el mejor precio para el usuario público y privado; y,

III. Que la población tiene derecho a ser debidamente informada en cuanto a los aspectos relacionados con los precios de los 
medicamentos disponibles en el mercado.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN  DE LOS PRECIOS DE VENTA MÁXIMO AL PÚBLICO DE LOS 
MEDICAMENTOS Y SU VERIFICACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto y ámbito

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como finalidad establecer los procedimientos para la determinación, revisión y verificación del 
Precio de Venta Máximo al Público de los medicamentos que se comercializan dentro del territorio nacional. Exceptúanse aquellos medicamentos 
de venta libre, de conformidad a lo establecido en la Ley de Medicamentos.

Definiciones

Art. 2.- Para la aplicación del presente Reglamento, además de las definidas en la Ley de Medicamentos, se utilizarán las siguientes 
definiciones:

Concentración: Es la cantidad de principio activo presente en el medicamento, en relación a las cantidades de excipiente que puede expresarse
de diversas formas: peso/peso, peso/volumen y peso por unidad de una forma de dosificación.

Conjunto Homogéneo: Conjunto de productos farmacéuticos que poseen los mismos principios activos,  concentración y forma farmacéutica. En 
el caso de medicamentos biológicos y biotecnológicos, el conjunto homogéneo estará compuesto únicamente de un medicamento. 

Distribuidor: Es el establecimiento comercial que le vende los medicamentos a una farmacia,  cadena de farmacias o cualquier otro 
establecimiento autorizado para la venta al público.

Precio Internacional de Referencia: Es el promedio simple de los precios promedio armónicos de cada país, para cada conjunto homogéneo, 
tomando de referencia los países del área latinoamericana, excluyendo Centroamérica y Panamá. A éste se le agrega de 3 a 5 veces el margen de 
comercialización estimado para una muestra de países.

Precio Promedio Centroamericano: Es el promedio simple de los precios por país, para cada conjunto homogéneo, de los países del istmo 
centroamericano, incluyendo Panamá.

Promedio Armónico: Se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los precios.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Ente competente para la determinación del precio

Art.3.- La Dirección Nacional de Medicamentos, en adelante la Dirección, determinará el Precio de Venta Máximo al Público de cada 
medicamento, el cual no podrá ser mayor al precio promedio del área de Centroamérica y Panamá y tendrá como base el Precio Internacional de 
Referencia.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



113DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 

De la Comisión Técnica de Precios 

Art. 4.- Constitúyese una entidad asesora, denominada Comisión Técnica de Precios, que estará integrada por las Instituciones del Estado
que forman parte de la Dirección y convocadas, según lo defina ésta. Dicha Comisión apoyará a la Dirección en la determinación del Precio de 
Venta Máximo al Público.

CAPÍTULO III 
DE LA REGULACIÓN DE PRECIOS DE LOS  MEDICAMENTOS

Determinación del precio de venta máximo al público 

Art. 5.- Para determinar el Precio de Venta Máximo al Público de los medicamentos, se establecen conjuntos homogéneos, para los que se 
comparan los precios de referencia establecidos: el Precio Internacional de Referencia y el Precio Promedio de Centroamérica y Panamá; el que 
resulte menor, será el Precio de Venta Máximo al Público. 

La siguiente fórmula describe el procedimiento: 

í

En la que: 

: Es el Precio de Venta Máximo al Público para cada conjunto homogéneo “i”. 

 : Es el Precio Promedio Centroamericano para el conjunto homogéneo “i”. 

 : Es el Precio Promedio Internacional de Referencia al cual se agrega de tres a cinco veces el margen de comercialización, para el conjunto 
homogéneo “i”. 

Fórmula para la estimación del Precio Promedio Centroamericano. 

Art. 6.- El Precio Promedio Centroamericano resulta de la aplicación del siguiente procedimiento:  

a) Calcular los promedios para cada precio de los medicamentos agrupados en su respectivo conjunto homogéneo, de cada uno de los 
países de Centroamérica y Panamá, aplicando la siguiente fórmula: 

En la que: 

:  Es el Precio Promedio Unitario para el conjunto homogéneo “i” en el país “j”. 

: Es el Precio Centroamericano Unitario observado para el medicamento “k” del conjunto homogéneo “i” en el país “j”. 

: Número de Medicamentos dentro del conjunto homogéneo “i” en el país “j”. 

b) Adicionar un margen de comercialización diferenciado para cada país, que permita convertir precios de distribuidor a precios de venta al 
público; dicho procedimiento se aplica a los precios de distribuidor que ya se encuentran en dólares de Estados Unidos de América. Para 
Guatemala, dichos precios de distribución ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado y para El Salvador de igual modo, está incluido el 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

El procedimiento se describe a continuación:  

En la que: 

: Es el Precio Promedio Unitario más el margen de comercialización del conjunto homogéneo “i” en el país “j”.  

:  Es el Precio Promedio Unitario para el conjunto homogéneo” en el país “j”. 

:  Es el Margen de Comercialización de la farmacia al consumidor final para el país “j”. Los márgenes de comercialización 

estimados para cada país de Centroamérica y Panamá son los siguientes:25% para Guatemala, 25% para El Salvador, 31% 

para Honduras, 32% para Nicaragua, 30% para Costa Rica y 33% para Panamá.  

c) El Precio Promedio Centroamericano, finalmente, se obtiene del promedio de los precios unitarios de los conjuntos homogéneos con el 
margen de comercialización adicionado. Es decir: 
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= =1

En la que:

: Es el Precio Promedio Centroamericano para el conjunto homogéneo “i”.

: Es el Precio Promedio Unitario más el margen de comercialización del conjunto homogéneo “i” en el país “j”.

: Número de Países Centroamericanos donde se comercializa el conjunto homogéneo “i”

Fórmula para la estimación del precio internacional de referencia

Art. 7.- El Precio Internacional de Referencia se determina, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

a) Se calculan los promedios armónicos para cada precio de los medicamentos agrupados en su respectivo conjunto homogéneo, de cada 
una de las bases de datos de al menos cinco países de referencia, de la región Latinoamericana. Es decir:

= 1
=1

En la que:

: Es el Precio Promedio Armónico Unitario para el conjunto homogéneo “i” en el país “j”.

: Es el Precio Unitario del medicamento “k” del conjunto homogéneo “i” en el país “j”.

: Número de Medicamentos dentro del conjunto homogéneo “i” en el país “j”.

b) Convertir los precios promedios armónicos obtenidos en moneda nacional de cada país a dólares de Estados Unidos de América.

$ =  

En la que:

$ : Es el Precio Promedio Armónico Unitario para el conjunto homogéneo “i” en el país “j” expresado en dólares de Estados 

Unidos.

: Es el Precio Promedio Armónico Unitario para el conjunto homogéneo “i” en el país “j” expresado en moneda nacional.

: Es el Tipo de Cambio Nominal del país “j” expresado en unidades de moneda nacional por dólar de Estados Unidos de 

América.

c) Calcular el promedio simple para cada conjunto homogéneo, de los precios en los países de referencia, es decir:

=
$=1

En la que:

: Es el Precio Promedio Internacional de Referencia para el conjunto homogéneo “i”.

$ : Es el Precio Promedio Armónico Unitario para el conjunto homogéneo “i” en el país “j” expresado en dólares de Estados 

Unidos de América.

: Es el Número de Países de Referencia donde se comercializa el conjunto homogéneo “i”.

d) Adicionar tres a cinco veces el margen de comercialización (para el área centroamericana) al Precio Promedio Internacional de 
Referencia, mediante la siguiente fórmula:
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=  
1

1 +
(1 + )

En la que:

: Es el Precio Promedio Internacional de Referencia con tres a cinco veces el margen de comercialización, para el 

conjunto homogéneo “i”.

: Es el Precio Promedio Internacional de Referencia para el conjunto homogéneo “i”.

: Es el margen de comercialización de la farmacia al consumidor final en el área Latinoamericana.

: Es el número de veces que se adiciona margen de comercialización de la farmacia al consumidor final. Esta adición 
será de 3 a 5 veces procurando el mejor precio posible para el usuario público y privado.

El margen de comercialización estimado de la farmacia al consumidor final para el área Latinoamericana es de 28%, calculado de una 
muestra de países incluyendo Brasil, Perú y Ecuador. Este será el valor de referencia para la variable

El tipo de cambio nominal de referencia, para convertir los precios a la unidad monetaria de curso legal en el país, el dólar de los Estados
Unidos de América, se determinará con base en información oficial del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Lista nacional de precios de medicamentos. 

Art. 8.- La Dirección publicará en el Diario Oficial, cada año, la lista de Precios de Venta Máximo al Público para cada conjunto homogéneo 
de los medicamentos que se comercializan dentro del país. En el listado de medicamentos, se incluirán los Precios de Venta Máximo al Público y 
se comunicarán a través de la página web de la Dirección y al menos, en un periódico de circulación nacional u otro medio que ésta defina.

       Una vez publicada la lista de Precios de Venta Máximo al Público, los medicamentos deben tener impreso de manera visible, tanto su Precio 
de Venta como el Precio de Venta Máximo al Público, acorde a la cantidad de producto de la presentación respectiva, ya sea en una viñeta o en el 
empaque. El primero en todo caso deberá ser menor o igual al segundo.

CAPÍTULO IV
DE LA REVISIÓN DE PRECIOS

Recurso de revisión

Art. 9.-La admisión del recurso de revisión del Precio de Venta Máximo al Público de un medicamento, tendrá lugar solamente cuando se 
argumente un error de cálculo en la aplicación de la metodología para la determinación del precio. 

Admisión y resolución del recurso

Art. 10.- La admisión del recurso de revisión seguirá el siguiente procedimiento:

a) El interesado presentará a la Dirección, la solicitud de revisión de precio, debidamente fundamentada y con la responsabilidad de la 
prueba a su cargo, durante los primeros cinco días hábiles siguientes de la publicación del listado de Precios de Venta Máximos al 
público en el Diario Oficial.

b) La Dirección, en un plazo máximo de treinta días, valorará la argumentación presentada y emitirá la resolución, contra la cual no 
habrá recurso alguno.

Determinación del precio de nuevos productos

Art. 11.- En el caso de nuevas solicitudes  de registro de productos, con patente o sin ella, que pertenezcan a un conjunto homogéneo al 
cual no se haya determinado su Precio de Venta Máximo al Público, los encargados de comercializarlo deberán solicitar la determinación del 
Precio de Venta Máximo al Público durante el proceso de registro.
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CAPÍTULO V
DE LA VERIFICACIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Verificación de los precios 

Art. 12.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 6, letra p) de la Ley de Medicamentos, la Dirección, por medio de la Unidad de Inspección
y Vigilancia realizará, en coordinación con la Defensoría del Consumidor, la verificación del cumplimiento de la Ley de Medicamentos y este 
Reglamento, especialmente en la implementación del Precio de Venta Máximo al Público, debiendo en todo caso velar porque las personas 
cuenten con el precio más conveniente a la población, evitando abusos de mercado relativos a este tema.

En lo posible, la Dirección diseñará procedimientos automatizados para registrar los precios de los medicamentos en el mercado nacional y 
verificar el cumplimiento de la Ley de Medicamentos y este Reglamento.

Plan anual

Art. 13.- Se diseñará e implementará un plan anual de verificación a medicamentos y farmacias, de forma conjunta entre la Unidad de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección y la Defensoría del Consumidor.

El procedimiento durante las inspecciones se llevará a cabo de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de 
Medicamentos en lo que fuere aplicable.

De la verificación conjunta de los precios

Art.14.- La Unidad de Inspección y Vigilancia, en coordinación con la Defensoría del Consumidor, realizarán verificaciones por denuncias 
relativas al incumplimiento de la Ley de Medicamentos en el tema de precios y del presente Reglamento. 

Si al momento de efectuar las verificaciones se encontraren incumplimientos, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Medicamentos, en lo relativo al procedimiento sancionatorio.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA

Plazo para adaptar el inventario de existencias

Art. 15.- Para la aplicación del Precio de Venta Máximo al Público establecido por la Dirección, los establecimientos farmacéuticos 
contarán con un máximo de noventa días para adaptar ese precio a sus medicamentos. Ello, con el objeto de permitir un plazo para la realización 
de cualquier procedimiento que permita adaptar el inventario en existencias, al Precio de Venta Máximo al Público.

Para este efecto, los establecimientos farmacéuticos podrán hacer una declaración jurada y un inventario de los medicamentos en 
existencia, a la entrada en vigencia de este Reglamento y lo entregarán a la Dirección, en un lapso de ocho días a partir de la vigencia del mismo.
De no hacerlo, se entenderá que los establecimientos farmacéuticos venderán los medicamentos al Precio de Venta Máximo al Público.

De lo no previsto

Art. 16.- Los aspectos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por la Dirección, de conformidad con la Ley.

Vigencia

Art. 17.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil doce.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ VDA. DE SUTTER,
Ministra de Salud.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



117DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
DECRETO No. 245.-

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I.  Que mediante Decreto Legislativo N° 1008, de fecha 22 de febrero de 2012, publicado en el Diario Oficial N° 43, Tomo N° 394, del 2 
de marzo del mismo año, se emitió la Ley de Medicamentos, la que en su Art. 1 establece dentro de su objeto, entre otros, garantizar la 
institucionalidad que permita asegurar la accesibilidad, registro, calidad, disponibilidad, eficacia y seguridad de los medicamentos y pro-
ductos cosméticos; y,

 II.  Que es indispensable la emisión del Reglamento General de la Ley de Medicamentos, para garantizar una efectiva implementación de la 
misma.

POR TANTO, 

 en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA el siguiente: 

rEGlaMENTo GENEral DE la lEY DE MEDicaMENToS

TÍTUlo  i

caPÍTUlo ÚNico

DiSPoSicioNES PrEliMiNarES

objeto

 Art. 1.- El objeto del presente Reglamento consiste en desarrollar y complementar las disposiciones básicas y generales de la Ley de Medica-
mentos, principalmente, en lo referente al registro, importación, exportación, publicidad, control, inspección  y donación de productos farmacéuticos, 
insumos médicos, cosméticos, productos higiénicos, productos químicos, de conformidad al Art. 1;  Art. 6, literal “e”; Art. 15 y Art. 29 de la Ley de 
Medicamentos. Asimismo, se regulará la autorización y supervisión de los Establecimientos Farmacéuticos. 

Implementación

 Art. 2.- Este Reglamento será implementado por la Dirección Nacional de Medicamentos, que en adelante se denominará “la Dirección”, la que 
podrá además establecer los Reglamentos Técnicos e instrumentos técnicos jurídicos, de carácter complementario, conforme a las leyes vigentes. 

Definiciones

 Art. 3.- Para efectos de interpretación del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

 1)  Acondicionamiento: Todas las operaciones necesarias para convertir un producto a granel en un producto terminado, incluidas el 
llenado y el etiquetado. 

 2)  Anuncio: Toda forma de publicidad.

 3)  Anunciante: Persona natural o jurídica que utiliza la publicidad para dar a conocer las características o beneficios de sus productos. 

 4)  Artículo promocional: Objeto que se obsequia al público y que contiene impresa o se asocia a una marca, nombre, logotipo o frase 
publicitaria de algún producto o servicio. 

 5)  Autoridad Reguladora: Autoridad responsable de la regulación sanitaria en cada país o región. En El Salvador, en el ámbito de medi-
camentos, esta función la desempeña la Dirección Nacional de Medicamentos.

 6)  Certificado de Análisis de Producto Farmacéutico: Documento relativo a las especificaciones del producto o de las materias primas, 
donde se anotan los resultados de los análisis realizados a las materias primas y materiales empleados en la elaboración del producto, 
así como los resultados de los análisis practicados al producto en proceso, a granel o terminado, para asegurar el ajuste del mismo a 
las especificaciones.
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 7)  Certificado de Venta Libre (CVL): Documento expedido con la finalidad de proteger  a los nacionales de productos en experimentación, 

en el cual se certifica que el producto farmacéutico  tiene su registro vigente y está autorizado para la venta en ese país. 

 8)  Certificado de Producto Farmacéutico (CPF): Certificación emitida por la Autoridad Reguladora del país o región de origen, de acuerdo 
al formato recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como parte del sistema de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

 9)  Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Documento expedido por la Autoridad Reguladora del país en el cual se encuentra 
ubicado el laboratorio fabricante o acondicionador, donde se certifica que el laboratorio cumple con las Buenas Prácticas de Manu-
factura. 

 10)   Concentración: Es la cantidad de principio activo presente en el medicamento, en relación con las cantidades de excipiente. La con-
centración puede expresarse de diferentes formas, tales como: peso/ peso, peso/volumen, peso por unidad de una forma de dosifica-
ción. 

 11)   Contrato de Fabricación por terceros o de Maquila: Documento legal celebrado entre el titular del medicamento y el fabricante en el 
cual se establecen las condiciones, compromisos y demás circunstancias para la fabricación de uno o más productos. 

 12)   Contrato de Regencia: Documento legal celebrado entre el propietario del establecimiento farmacéutico y el profesional químico far-
macéutico en el cual se establecen las condiciones, compromisos y demás circunstancias para la dirección de las operaciones técnico 
científicas realizadas dentro del establecimiento.

 13)   Etiquetado o Rotulado: Toda inscripción o leyenda que identifica al producto, que se imprima, adhiera o grave en el envase o empaque 
primario y en el envase o empaque secundario. 

 14)   Fabricación o Manufactura: Es el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado o semi-terminado. 

 15)   Fabricación por Terceros o Maquila: Fabricación nacional o extranjera realizada dentro de los límites de una contratación previa entre 
el titular del medicamento y el fabricante, siendo el titular el responsable del producto. 

 16)   Factura Comercial: Documento expedido por el vendedor, en el cual se relacionan las mercancías a exportar o importar con los precios 
unitarios y totales y demás anotaciones requeridas por el comercio exterior.

 17)   Ficha Técnica: Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un material o producto, donde 
su contenido por lo general, suele ser datos como el nombre, características físicas, modo de uso, propiedades distintivas y especifi-
caciones técnicas.

 18)   Guión Técnico: Documento de producción que contiene la serie o secuencia de cuadros colocados de tal forma que ilustran cómo se 
desarrolla una historia que relata el anuncio publicitario, detallando las acciones, diálogos, música, ambiente y demás características 
del Anuncio.  

 19)   Hoja de  Datos de Seguridad (MSDS): Documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para 
su adecuado uso. 

 20)   Informe de Calidad: Es el dictamen en el cual se indican las especificaciones y los resultados de los análisis físicos, químicos y mi-
crobiológicos de un medicamento, emitido por el Laboratorio de Control de Calidad de la Dirección.

 21)   Insumo Médico: Artículo, instrumento, aparato o artefacto, incluyendo componentes, partes o accesorios fabricados, vendidos o 
recomendados para uso en: diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo o prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico 
anormal o síntomas en un ser humano, restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura corporal.

 22)   Laboratorio Fabricante: Establecimiento autorizado para realizar todas las operaciones que involucran la fabricación de productos 
farmacéuticos. 

 23)   Lote: Es una cantidad específica de cualquier material que haya sido manufacturado bajo las mismas condiciones de operación y 
durante un período determinado, que asegura carácter y calidad uniforme dentro de ciertos límites especificados y es producido en un 
ciclo de manufactura.  

 24)  Medicamento Biotecnológico: Son medicamentos biológicos elaborados mediante la utilización de la biotecnología, puesto que cons-
tituyen proteínas obtenidas por la técnica de ADN recombinante expresada en tejidos animales o en formas de vida microbianas.

 25)   Medicamento Huérfano: El que se destina al tratamiento de una enfermedad rara, grave o que produzca incapacidad y cuyo interés 
comercial resulta poco probable, difícilmente sería comercializado por falta de perspectivas de venta una vez en el mercado. Van 
destinados a un reducido grupo de pacientes, pero responde a necesidades de salud pública. 

 26)   Medio de Difusión: Aquél que se utiliza para difundir los anuncios publicitarios a la población en general y que incluye la televisión, 
cine, radio, espectáculos, laterales y traseras de transporte, anuncios luminosos, carteles, prensa, revistas, correo directo, catálogos, 
folletos, volantes, material de punto de venta; así como a cualquier otro medio de comunicación, sea impreso, electrónico, telefónico, 
informático, de telecomunicaciones o mediante otras tecnologías.  

 27)   Modificaciones Posteriores al Registro: Cambios realizados a un producto farmacéutico, insumo médico, cosmético,  higiénico, pro-
ducto químico y a los establecimientos farmacéuticos, posteriores al otorgamiento de su registro. 
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 28)   Monografía del Producto: Descripción científico – técnica de un principio activo o medicamento en la que se debe describir las carac-

terísticas de identidad, pureza o contenido, que debe satisfacer el producto y los procedimientos que deben seguirse para constatarla; 
debe presentar además, información sobre su naturaleza química, actividad farmacológica, utilidad terapéutica, régimen de dosificación 
y orientaciones de uso adecuado, entre las que se encuentran advertencias, precauciones e interacciones.

 29)   País de Origen: País donde se fabrica el medicamento. En el caso que en la fabricación intervenga más de un laboratorio, el país de 
origen es aquél en que se realiza la fabricación de al menos, el medicamento a granel. 

 30)   Primer Lote de Comercialización: Lote que se comercializa para ser distribuido en el sector público o privado y sobre el cual se realiza 
el muestreo, a fin de ejecutar el análisis para la verificación de la calidad para efectos de registro.

 31)  Producto Cosmético: Es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo 
humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, 
con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o 
mantenerlos en buen estado. El producto cosmético que en razón de su composición, se le atribuye propiedades terapéuticas, deberá 
registrarse como medicamento. 

 32)   Producto Farmacéutico: Sustancia de origen natural, sintético, semisintético o mezcla de ellas, con forma farmacéutica definida, 
empleada para prevenir, diagnosticar, tratar enfermedades o modificar una función fisiológica en los seres humanos.

 33)   Producto Higiénico: Producto destinado a ser aplicado en objetos, utensilios, superficies y mobiliarios que estén en contacto con las 
personas en viviendas, edificios e instalaciones públicas y privadas, industrias y otros lugares, utilizados con el fin de limpiar, desin-
fectar, desodorizar y aromatizar.  

 34)   Producto Terminado: El que está en su envase definitivo, rotulado y listo para ser distribuido y comercializado. 

 35)   Promoción de Medicamentos: Todas las actividades informativas, publicitarias desplegadas por fabricantes, distribuidores y dispen-
sadores, con el objeto de inducir a la prescripción, el suministro, la adquisición y al uso racional de medicamentos. 

 36)  Publicidad: Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Medicamentos, se entenderá por publicidad toda aquella parte de la política 
comercial de una empresa, cuya finalidad es dar a conocer una marca, producto o servicio y persuadir al posible consumidor para que 
consuma o haga uso de tal marca, producto o servicio, valiéndose, para dicha difusión o persuasión, de contactos no personales, a 
través de la compra de espacios publicitarios en los diferentes medios publicitarios.

 37)  Publicidad de Medicamentos: Se entenderá por publicidad de especialidades y productos farmacéuticos, aquélla que se haga por 
cualquier forma o medio de difusión, tales como: publicidad impresa, radiodifundida, teledifundida, dibujada, pintada, proyectada o 
difundida por medio de internet, sistemas de audio, fijos o ambulantes; así como también el reparto gratuito de muestras.

 38)   Profesional Químico Farmacéutico: Es el profesional académicamente formado por cualquiera de las Universidades legalmente 
constituidas en El Salvador o debidamente incorporado, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Educación Superior, autorizado para 
su ejercicio por la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutica.

 39)  Profesional Químico Farmacéutico Responsable: Es el que responde por la calidad y veracidad del producto ante la Dirección, auto-
rizado por el titular del medicamento. 

 40)   Regente o Director Técnico: Es el profesional Químico Farmacéutico que ejerce como regente, quien responderá por las operaciones 
técnico científicas realizadas en un establecimiento farmacéutico autorizado. 

 41)   Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA): Documento aprobado por el Consejo de Ministros de Integración Económica de 
Centroamérica (COMIECO), en el que se establecen las características de los bienes o sus procesos y métodos de producción conexos 
o las características de los servicios o sus métodos de operación conexos, incluidas las disposiciones administrativas aplicables y 
cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado aplicables a un bien, servicios, procesos o métodos.

 42)   Soporte: Es el elemento en el que se inserta un anuncio (proyecto publicitario) tomado de forma individual para ser difundido y que 
es capaz de transmitir un mensaje publicitario para que llegue al público. 

 43)   Suplemento Nutricional: Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser ingeridas por la vía oral para complementar los nutrientes 
presentes normalmente en los alimentos, éstas pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, proteínas, grasas o mezclas 
de estas sustancias con extractos de origen vegetal, animal o enzimas, excepto hormonas y su combinación con vitaminas. El término 
es sinónimo de complemento alimenticio, suplemento nutritivo, suplemento dietético y suplemento vitamínico. 

 44)  Titular del Registro: Persona natural o jurídica a nombre de quien se emite la licencia sanitaria del medicamento. 

 45)   Validación: Serie de procedimientos o acciones documentadas, en concordancia con los principios de las Buenas Prácticas de Manu-
factura, que demuestra que los procesos, equipos, materiales, actividades o sistemas cumplen con las especificaciones predeterminadas 
y atributos de calidad. 

 46)   Visado de Factura: Permiso de importación otorgado por la Dirección, en el que se autoriza el ingreso al territorio salvadoreño de los 
productos previamente inscritos y destinados a la comercialización, para establecer el control sanitario de los productos farmacéuticos, 
insumos médicos, cosméticos, higiénicos, materias primas y productos químicos.  
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TÍTUlo ii

DE la orGaNiZaciÓN DE la DirEcciÓN 

caPÍTUlo i

DE laS UNiDaDES DE la DirEcciÓN 

Dirección Ejecutiva

 Art. 4.- La Dirección contará con un Director Ejecutivo, el cual será electo de una terna propuesta por el Director de la Dirección. 

Para determinar quién será nombrado como Director Ejecutivo, será necesario la mayoría simple de los miembros que conforman la Dirección. 

Unidades de la Dirección

 Art. 5.- Para cumplir con los fines de la Ley de Medicamentos, en adelante “la Ley”, la Dirección estará integrada por las siguientes Unidades: 

 a)  Inspección y Fiscalización;

 b)  Registro y Visado;

 c)  Promoción y Publicidad;

 d)  Control de la Calidad en el Pre y Post Registro de Medicamentos;

 e)  Precios; 

 f)  Importaciones, Exportaciones, y Donaciones de Medicamentos;

 g)  Financiera;

 h)  Auditoría Interna;

 i)  De Estupefacientes; 

 j)  Unidad Jurídica; 

 k)  y otras que la Dirección considera necesarias.

Inhabilidades

 Art. 6.- Ningún integrante de la Dirección deberá tener relación directa o indirecta con la industria farmacéutica en el período asignado o en los 
últimos cinco años previos a su nombramiento. 

caPÍTUlo ii

fUNcioNES DE laS UNiDaDES 

Funciones de la Unidad de Inspección y Fiscalización

 Art. 7.- Corresponden a la Unidad de Inspección y Fiscalización, las siguientes funciones:

 a)  Supervisar las condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y expendio de los medicamentos;

 b)  Verificar que los medicamentos cuenten con su respectivo registro;

 c)  Realizar los controles y verificaciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento;

 d)  En coordinación con la Defensoría del Consumidor, supervisar los precios de venta de los medicamentos en los establecimientos autorizados; 
y,

 e)  Velar por el cumplimiento de la Ley y cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Direc-
ción.

Funciones de la Unidad de Registro y Visado

 Art. 8.- Corresponden a la Unidad de Registro y Visado, las siguientes funciones:

 a)  Recibir, evaluar y tramitar las solicitudes de inscripción de productos farmacéuticos e insumos médicos que cumplan con los requisitos 
establecidos;
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 b)  Recibir, evaluar y tramitar las solicitudes de cambios post registros de productos farmacéuticos e insumos médicos;

 c)  Mantener una base de datos de los productos farmacéuticos registrados, con información actualizada y asignarles la numeración corres-
pondiente;

 d)  Extender los certificados de inscripción y de otros documentos que sean solicitados por los administrados;

 e)  Renovar registros; y,

 f)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad de Promoción y Publicidad

 Art. 9.- Corresponden a la Unidad de Promoción y Publicidad, las siguientes funciones:

 a)  Realizar los trámites necesarios para calificar y autorizar la promoción y publicidad de los medicamentos;

 b)  Solicitar al anunciante cualquier información que considere técnica y legalmente necesaria para comprobar la veracidad del contenido del 
material publicitario; 

 c)  Publicar en el Diario Oficial de la República y en dos de mayor circulación, durante el primer mes de cada año, la lista de medicamentos 
de venta libre, en cualquiera de sus modalidades;

 d)  Publicar en el Diario Oficial de la República y en dos de mayor circulación, la lista de establecimientos que se les ha suspendido o revocado 
la autorización de funcionamiento; y,

 e)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad de Control de Calidad

 Art. 10.- Corresponden a la Unidad de Control de Calidad, las siguientes funciones:

 a)  Realizar todas las diligencias necesarias y de conformidad con la Ley, para verificar la calidad de los productos que soliciten registro 
sanitario, así como también el control Post registro de los mismos;

 b)  Dar cumplimiento a  las normativas emitidas por la Organización Mundial de la Salud o informes de organismos regulatorios internacionales 
relativos al control de calidad; 

 c)  Garantizar todo el proceso de control de calidad de los medicamentos; y,

 d)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad de Precios

 Art. 11.- Corresponden a la Unidad de Precios, las siguientes funciones:

 a)  Calcular el precio de venta máximo al público, de acuerdo a lo estipulado en la Ley y el reglamento especial emitido al efecto;

 b)  Publicar el listado de precios de venta máximo al público de los medicamentos a ser comercializados en el país; y,

 c)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad de Importaciones, Exportaciones, y Donaciones de Medicamentos

 Art. 12.- Corresponden a la Unidad de Importaciones, Exportaciones y Donaciones de Medicamentos, las siguientes funciones:

 a)  Autorizar la importación y exportación de productos farmacéuticos, insumos médicos, cosméticos, higiénicos, productos químicos y materias 
primas y de las donaciones de medicamentos;

 b)  Verificar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el otorgamiento del registro de los productos cosméticos e higiénicos;

 c)  Recibir, evaluar y tramitar las solicitudes de ingreso al  territorio salvadoreño de productos farmacéuticos, insumos médicos, cosméticos, 
higiénicos, materias primas y productos químicos que cumplan con los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos e Instrumentos 
Técnicos Jurídicos; 

 d)  Mantener una base de datos de los productos cosméticos, higiénicos, químicos y materias primas registrados con información actualizada 
y asignarles la codificación correspondiente; 

 e)  Mantener una base de datos actualizada de los productos objeto de importaciones y donaciones; 

 f)  Extender los Certificados de Venta Libre a los productos cosméticos e higiénicos fabricados en el territorio salvadoreño, para efectos de 
exportación; y, 

 g)  Le sean encomendadas por la Dirección.
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Funciones de la Unidad Financiera

 Art. 13.- Corresponden a la Unidad Financiera, las siguientes funciones:

 a)  Administrar correctamente todos los recursos financieros de la Dirección;

 b)  Proporcionar toda la información y documentación necesaria a la Unidad de Auditoría Interna; y,

 c)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad de Auditoría Interna

 Art. 14.- Corresponden a la Unidad de Auditoría Interna, las siguientes funciones:

 a)  Revisar y evaluar la eficiencia y economía con que se han utilizado los recursos financieros de la Dirección;

 b)  Formular conclusiones y recomendaciones resultantes de las evaluaciones prácticas, por medio de los respectivos informes;

 c)  Efectuar evaluaciones en forma preventiva y a posteriori sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la Dirección; y,

 d)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad de Estupefacientes

 Art. 15.- Corresponden a la Unidad de Estupefacientes, las siguientes funciones:

 a)  Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de permisos especiales en el caso de medicamentos o sustancias 
controladas;

 b)  Regular, dentro de sus competencias, la importación y consumo de los productos regulados en la Ley de Actividades Relativas a las Drogas 
y el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y Agregados, de acuerdo a lo establecido en dichas normativas;

 c)  Imprimir y entregar los recetarios especiales para la prescripción de estupefacientes, psicotrópicos y agregados; y,

 d)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

Funciones de la Unidad Jurídica

 Art. 16.- Corresponden a la Unidad Jurídica, las siguientes funciones:

 a)  Calificar y aprobar los documentos necesarios para realizar cualquier trámite legal contemplado en este Reglamento, ante la Dirección;

 b)  Llevar, como apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva, un registro de los profesionales y apoderados responsables, de los contratos de 
fabricación de los productos que se inscriban en la Dirección y de los poderes de distribución; y,

 c)  Cualesquiera otras que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.

TÍTUlo iii

DEl rEGiSTro

Del registro de medicamentos

 Art. 17.- La Dirección, a través de la Dirección Ejecutiva y con el respaldo técnico de la Unidad de Registro y Visado, deberá llevar un registro 
de medicamentos autorizados, el cual deberá ser público y actualizarse permanentemente. 

Del registro sanitario

 Art. 18.- Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 13 de la Ley, el registro sanitario se entiende como la autorización que se otorga para que los 
productos puedan ser comercializados en el país, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

caPÍTUlo i

rEGiSTro SaNiTario DE ProDUcToS farMacÉUTicoS

Unidad responsable

 Art. 19.- El Registro Sanitario de Productos farmacéuticos estará bajo la responsabilidad de la  Dirección Ejecutiva, con el respaldo técnico de 
la Unidad de Registro y Visado de la Dirección.
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Requisitos para el registro sanitario de un Producto Farmacéutico

 Art. 20.-  Los requisitos para el registro sanitario de Productos Farmacéuticos, son los siguientes: 

 1. Formulario firmado por el solicitante titular del registro sanitario de Productos Farmacéuticos. En caso que se actúe por medio de apoderado, 
se deberá presentar en original o copia certificada, el poder que acredite su personería; 

 2. Poder o Nombramiento a favor del químico farmacéutico responsable del Producto Farmacéutico, en original o copia certificada, el cual 
deberá cumplir con las formalidades establecidas en la legislación y normativa correspondiente; 

 3. Certificado de Producto Farmacéutico, según lo establecido por la OMS.  En caso que no se disponga de este certificado, se debe  presen-
tar: 

 a) Certificado de Venta Libre emitido por el país o región de origen. En el caso de un origen compartido, se admitirá el CVL del país de 
procedencia, siempre y cuando el producto esté comercializado legalmente en dicho país.

 b) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de cada uno de los establecimientos que intervienen en la fabricación y acondicio-
namiento del producto, para la forma farmacéutica y tipo de producto específico a registrar, extendido por la Autoridad Reguladora 
del país o países en donde se lleva a cabo el proceso de fabricación. En el caso de los laboratorios nacionales, se evaluará conforme 
a los registros de la Dirección.

 4. Fórmula(s) cuali-cuantitativa(s) completas, firmadas en original por el titular o el fabricante. En el caso que la fórmula cuali- cuantitativa 
completa se presente incorporada en el CVL, no será necesario presentar la fórmula en otro documento;

 5. Certificado de análisis de producto terminado emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, firmado en original y copia; 

 6. Estudio de Estabilidad para zona climática IV, firmado por el profesional responsable del estudio o por el profesional técnico designado 
por el titular; 

 7. Certificado de análisis externo, original y copia; 

 8. Monografía química de los principios activos o Monografía Farmacognósica, en el caso de los productos naturales;

 9. Proyecto de etiquetado del empaque primario y secundario, tal como se comercializará en el país;

 10. Información técnica científica, adicional, cuando la autoridad reguladora lo requiera;  

 11. Método de análisis de producto terminado validado;  

 12. Ejemplar de inserto, prospecto o instructivo, cuando fuere procedente;

 13. Información farmacológica de producto terminado; y,

 14. Comprobante de pago de derecho a trámite de inscripción.

 Cada clasificación de los productos farmacéuticos, además de los requisitos anteriores, debe cumplir con los establecidos en los Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos, en adelante RTCA y los emitidos por la Dirección Nacional de Medicamentos.

De la codificación del registro sanitario de Productos Farmacéuticos

 Art. 21.- Una vez verificados los requisitos establecidos en el presente Capítulo, la Unidad de Registro y Visado procederá a la codificación del 
registro sanitario de los Productos Farmacéuticos. 

 La identificación del registro sanitario de productos farmacéuticos se hará mediante una codificación alfanumérica ordenada de la siguiente 
manera:

 F:  Farmacéutico. 

 H:  Homeopáticos. 

 N:  Naturales.

 SN:  Suplementos Nutricionales.

 BT:  Biotecnológico.

 BL:  Biológico. 

 Cada una de estas letras que identifica el tipo de producto, deberá ser seguida de un número correlativo y del mes, día y año de aprobación.

Otorgamiento del Registro Sanitario

 Art. 22.- Una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente Capítulo, la Dirección resolverá otorgando el registro sanitario del 
producto farmacéutico. Dicho registro tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse, previa evaluación de los criterios establecidos en el Art.33 
de la Ley de Medicamentos.
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caPÍTUlo ii

rEGiSTro SaNiTario DE loS iNSUMoS MÉDicoS

Unidad responsable

 Art. 23.- El registro de Insumos Médicos estará bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, con el respaldo técnico de la  Unidad de Registro 
y Visado.

Requisitos para el registro sanitario de Insumos Médicos. 

 Art. 24.- Los requisitos para registro sanitario de Insumos Médicos, son los siguientes:

 1. Solicitud firmada y sellada por el propietario, representante legal o apoderado debidamente acreditado, según sea el caso y por el Profesional 
Químico Farmacéutico Responsable. Dicho documento debe ser legalizado por Notario. 

 2. Certificado de Libre Venta vigente, debidamente autenticado por las autoridades correspondientes, en el caso que el insumo sea importado 
de otro país. Si el certificado ampara más de un insumo, puede presentar copia certificada por notario.

 3. Certificado original de Buenas Prácticas de Manufacturas u otras normas sanitarias homólogas, vigentes y con las auténticas de ley. Cuando 
el certificado ampare a más de un insumo, podrá presentar copia certificada por notario.

 4. Literatura o información técnica del producto. 

 5. Comprobante de pago de derecho a trámite de inscripción. 

De la codificación del registro sanitario de Insumos Médicos

 Art. 25.- Una vez verificados los requisitos establecidos en el presente Capítulo, la Unidad de Registro y Visado procederá a la codificación del 
registro sanitario de los insumos médicos. 

 La identificación de los Insumos Médicos se hará mediante una codificación alfanumérica, ordenada de la siguiente manera: se deberá colocar 
“I.M.” correspondiente a la abreviatura de Insumos Médicos, seguido de un número correlativo de control interno, así como del día, mes y año en el 
que se otorga el registro del mismo.

Otorgamiento del Registro Sanitario

 Art. 26.- Cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Dirección resolverá otorgando el registro sanitario del insumo 
médico. Dicho registro tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse, previa evaluación de los criterios establecidos en el Art.33 de la Ley de 
Medicamentos.

caPÍTUlo iii

rEGiSTro SaNiTario DE ProDUcToS coSMÉTicoS

Unidad responsable

 Art. 27.- El registro de Productos Cosméticos estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Importaciones, Exportaciones y Donaciones de 
Medicamentos.

Requisitos para el registro sanitario de Productos Cosméticos

 Art. 28.- Para el registro sanitario de los productos cosméticos, el Profesional Responsable deberá presentar a la Dirección lo siguiente: 

 a) Solicitud de registro o inscripción sanitaria.

 b) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o documento de autorización de fabricación debidamente legalizado, emitido ya sea por 
la autoridad reguladora, autoridad competente o entidad autorizada del país fabricante.

 c) Poder a favor del representante legal. Si el documento es otorgado en el extranjero, éste debe ser legalizado.

 d) Fórmula cualitativa completa, indicando las cantidades de las sustancias restringidas, emitida por el fabricante y avalada con la firma y 
sello del profesional responsable del registro.

 e) Especificaciones de producto terminado, extendidas por el laboratorio fabricante. 

 f) Empaques originales o sus proyectos legibles. Se establece que no se aceptarán fotocopias para cumplir con este requisito.

 g) Comprobante de pago de derecho a trámite de inscripción, el cual contempla también la vigilancia sanitaria, incluyendo los análisis res-
pectivos.
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Otorgamiento del Registro Sanitario

 Art. 29.- Cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Dirección resolverá otorgando el registro sanitario del Pro-
ducto Cosmético. Dicho registro tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse, previa evaluación de los criterios establecidos en el Art.33 de 
la Ley de Medicamentos.

caPÍTUlo iV

rEGiSTro SaNiTario DE ProDUcToS HiGiÉNicoS

Unidad responsable

 Art. 30.- El registro de Productos Higiénicos estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Importaciones, Exportaciones y Donaciones de 
Medicamentos. 

De la solicitud del registro sanitario de Productos Higiénicos

 Art. 31.- Para el registro sanitario de los Productos Higiénicos, el Profesional Responsable deberá presentar a la Dirección, los requisitos siguien-
tes: 

 a) Solicitud de inscripción de productos higiénicos, firmada por el profesional responsable.

 b) Copia de documento que demuestre la legalidad de la empresa, donde incluya  la personería jurídica de la empresa registrante. Si la em-
presa solicitante es extranjera, la documentación deberá estar debidamente apostillada o legalizada. Este documento se exigirá en una sola 
ocasión.

 c) Poder a favor del representante legal. Si el documento es otorgado en el extranjero, éste debe ser legalizado. Este documento se exigirá en 
una sola ocasión. 

 d) Hoja de datos de seguridad, conocido por sus siglas en idioma inglés como MSDS. En caso de productos importados, cuya hoja de seguridad 
se encuentre en idioma diferente, la información deberá presentarse en idioma castellano y la fórmula cualitativa firmada por el profesional 
responsable.

 e) Etiqueta original o su proyecto legible en idioma castellano. 

 f) Comprobante de pago de derecho a trámite de inscripción. 

Otorgamiento del Registro Sanitario

 Art. 32.- Cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Dirección resolverá otorgando el registro sanitario del Producto 
Higiénico. Dicho registro tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse, previa evaluación de los criterios establecidos en el Art.33 de la Ley 
de Medicamentos.

TÍTUlo iV

caPÍTUlo ÚNico

DE laS iMPorTacioNES, EXPorTacioNES Y DoNacioNES DE MEDicaMENToS

Autorización para importar

 Art. 33.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 de la Ley, podrán importar medicamentos los laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias 
o cualquier persona natural o jurídica debidamente autorizados.

Unidad responsable

 Art. 34.- La Unidad de Importaciones, Exportaciones y Donaciones de Medicamentos será la encargada de autorizar la importación y exporta-
ción de productos farmacéuticos, insumos médicos, cosméticos, higiénicos, productos químicos y materias primas, así como de las Donaciones de 
Medicamentos.  

Requisitos para la importación de medicamentos.

 Art. 35.- Para la autorización de importación de los productos objeto de este Reglamento, que ya cuentan con registro sanitario, deberán cumplir 
con lo siguiente:

 a) Formulario o solicitud; 

 b) El importador debe de presentar dos juegos de facturas comerciales firmadas y selladas por el profesional responsable; éstas pueden ser 
originales o copias. En caso que la importación sea para un establecimiento farmacéutico, deberá colocarse el sello del establecimiento 
autorizado por la Dirección y anexar copia del comprobante de pago anual del referido establecimiento;
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 c) En el caso que se esté importando producto químico o materia prima, la factura comercial podrá estar firmada y sellada por un Químico 

Farmacéutico o Ingeniero Químico. Si se está importando materia prima o producto químico, a través de un establecimiento farmacéutico, 
la factura debe de estar firmada y sellada por el regente del establecimiento. En el caso de importar medicamentos, productos cosméticos, 
higiénicos, reactivos de laboratorios o insumos médicos, las facturas deben estar firmadas y selladas por el profesional responsable del 
registro del producto;

 d) En el caso que las facturas comerciales contengan listado anexo, éste debe  estar firmado y sellado por el profesional responsable;

 e) En el caso de los productos objeto de este Reglamento, no se permitirá el ingreso de éstos con una fecha de vencimiento menor a los seis 
meses;

 f) En caso que la documentación o información técnica presentada, se encuentren en idioma diferente al castellano, se debe realizar traducción 
técnica, avalada por el Profesional Responsable, según el caso;

 g) En el caso de medicamentos o sustancias controladas, deben tramitarse los permisos correspondientes ante la Unidad de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y Agregados de la Dirección, previo a realizar el trámite de importación ante la Unidad de Importaciones, Exportaciones y 
Donaciones de Medicamentos de esa Dirección;

 h) La autoridad podrá solicitar información adicional de respaldo, en el caso que la información técnica-científica presentada no sea suficien-
te;

 i) Cuando sea necesario para determinar el valor del derecho de visado de la factura, la conversión de monedas extranjeras a dólares ameri-
canos, se hará de conformidad con el tipo de cambio que suministre el Banco Central de Reserva de El Salvador;

 j) Recibo de mandamiento de pago cancelado.

 En el caso de los productos cosméticos, higiénicos, materias primas y químicos, una vez iniciado el trámite de registro e inscripción, podrán 
realizar importaciones, adjuntando la solicitud de registro presentada, en tanto no existan observaciones al trámite por parte de la Dirección.

Licencia de importación de medicamentos

 Art. 36.-  Cumplidos los requisitos establecidos en el presente Capítulo y los demás establecidos en los Reglamentos Técnicos e Instrumentos 
Técnicos Jurídicos correspondientes, la Unidad respectiva deberá otorgar una licencia de importación al solicitante, la cual autorizará la importación 
y expendio en el territorio nacional del producto solicitado y contendrá:

 a)  Nombre del titular;

 b)  Fórmula de composición Quali-cuantitativa;

 c)  Las indicaciones terapéuticas;

 d)  La modalidad de venta;

 e)  Tipos de presentación;

 f)  Vida útil del producto;

 g)  Profesional responsable del producto; y,

 h)  Número de inscripción. 

 Esta licencia tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de su inscripción.

Autorización de las donaciones de medicamentos

 Art. 37.- Se autorizará el ingreso de medicamentos y productos afines, bajo el régimen de donaciones, siempre que cumplan con lo establecido 
en los Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnicos Jurídicos correspondientes.

La Dirección se reserva el derecho de poder realizar inspecciones, a fin de verificar la veracidad de la información proporcionada. 

TÍTUlo V

DE loS ESTaBlEciMiENToS farMacÉUTicoS

Unidad responsable

 Art. 38.- La Dirección llevará un registro público de los establecimientos farmacéuticos que se autoricen, el cual estará bajo la responsabilidad 
de la Unidad de Registro y Visado.
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Clases de establecimientos

 Art. 39.- Los establecimientos farmacéuticos se clasifican de la siguiente manera:

 a)  Farmacias; 

 b)  Botiquines  y Farmacias Hospitalarias ;

 c)  Distribuidores de productos Farmacéuticos o Droguerías:

 d)  Laboratorios de Productos Farmacéuticos; 

 e)  Laboratorios de Productos Cosméticos y Productos Higiénicos;

 f)  Laboratorios de Control de Calidad; y,

 g)  Dispensadores en Supermercados, Mercados y Otros.

 Los establecimientos anteriores deberán cumplir con lo dispuesto en todos los Capítulos del presente Título, a excepción de los Dispensadores 
en Supermercados y Otros, los cuales deberán cumplir con la normativa especial establecida en los Arts. 69 y 70 de este Reglamento.

De las inspecciones

 Art. 40.- Todos los establecimientos farmacéuticos regulados por la Ley de Medicamentos, están sujetos a inspecciones y auditoría periódicas, de 
acuerdo a lo establecido en los Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnico Jurídico respectivos, correspondientes a cada tipo de establecimiento, 
así como las normas de Buenas Prácticas respectivas.  

caPÍTUlo i 

rEQUiSiToS GENEralES

Requisitos de los establecimientos farmacéuticos

 Art. 41.- Para abrir un establecimiento por primera vez, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Solicitud firmada por el propietario del establecimiento, que contenga los datos generales de la persona natural o jurídica; 

 b) Detalle del tipo de establecimiento cuya apertura solicita;

 c) Dirección exacta y croquis de la ubicación física del establecimiento;

 d) Plano de la distribución interna del establecimiento, incluyendo el área total en metros cuadrados;

 e) Datos del Regente y contrato de regencia;

 f) Recibo de pago del arancel correspondiente; y,

 g) Requisitos técnicos adicionales y de infraestructura, serán establecidos conforme al tipo de establecimiento, por los requerimientos técnicos 
administrativos por tipo de establecimiento aprobado por la Dirección.

Requisitos de la infraestructura de los establecimientos

 Art. 42.- La infraestructura del establecimiento que comercializa medicamentos, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

 1) Contar con agua potable y desagüe funcionando;

 2) Las paredes del establecimiento podrán ser de sistema mixto, adobe repellado, tabla roca o madera, debidamente pintadas y limpias; 

 3) El piso del establecimiento debe ser ladrillo de cemento, cemento pulido o cerámica;

 4) Debe contar con un sistema de ventilación que garantice que la temperatura máxima sea de treinta grados centígrados; 

 5) La iluminación del establecimiento debe contar con luz natural o artificial; y

 6) Los demás requisitos mínimos para establecimientos, serán definidos por los requerimientos técnicos administrativos por tipo de estable-
cimiento, los cuales serán aprobados por la Dirección. 

Requisitos del área de ventas

 Art. 43.- El establecimiento deberá contar con un área de sala de ventas que cumpla con las condiciones higiénicas y de seguridad mínimas para 
la preservación de los productos. Los requisitos en cuanto a su infraestructura, además de los ya establecidos en el presente Reglamento, se estipularán 
en Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnico Jurídico respectivos.
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Requisito de ubicación especial de los medicamentos vencidos

 Art. 44.- En el caso de medicamentos vencidos o próximos a vencer,  se debe  poseer un espacio debidamente identificado para éstos, el cual 
debe estar separado de los medicamentos destinados para la comercialización. 

 En caso de medicamentos vencidos, que estén ubicados en la sala de ventas se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 73 y 74 de la 
Ley de Medicamentos.

Procedimiento de autorización

 Art. 45.- Una vez recibida la solicitud, si cumple con los requisitos establecidos en el Art. 41 del presente Reglamento, el trámite se realizará de 
conformidad a lo siguiente:

 1. El interesado presentará a revisión el expediente ante la Unidad de Establecimientos de la Dirección, con solicitud anexa y la documentación 
requerida en el Art.41, para la apertura del establecimiento.

 2. Si el expediente estuviere completo, se elaborará el mandamiento de pago de los derechos de apertura.

 3. Se presentará el expediente con el recibo de pago cancelado a la Unidad de Establecimientos de la Dirección.

 4. Dicha unidad librará oficio a la Unidad de Inspección y Fiscalización, para que proceda a inspeccionar el local.

 5. La Unidad de Inspección y Fiscalización elaborará dictamen de Inspección, aprobando u observando el establecimiento.

 6. Con el dictamen de inspección, se remitirá el expediente para ser aprobado a la Dirección. 

 7. Aprobada la solicitud, se le asignará número al establecimiento y se le realizará la certificación de su inscripción, emitiendo en el mismo 
acto autorización para la elaboración del sello de establecimiento.

 8. Finalmente, se hará la anotación en el libro respectivo de la inscripción del nuevo registro y se actualizará la base de datos.

 En caso que no cumpla con los requisitos, se prevendrá y una vez subsanada la observación, se continuará con el trámite respectivo.

 

 En caso de no subsanarse la observación en el plazo máximo de nueve meses, se archivarán las diligencias. 

De la licencia de funcionamiento

 Art. 46.- Cumplidos los requisitos establecidos en el presente Capítulo, la Dirección otorgará al solicitante una licencia de funcionamiento, la 
cual deberá ser colocada en un lugar visible del Establecimiento.  

Modificación de la licencia de funcionamiento por traslado de establecimiento

 Art. 47.- Cualquier cambio de domicilio de un establecimiento, debe ser solicitado con al menos quince días hábiles de anticipación a la Unidad 
de Establecimientos de la Dirección, de conformidad a lo siguiente:

 1. Presentar a la Unidad de Inspección y Fiscalización de la Dirección, la solicitud de inspección del local donde se pretende trasladar el 
establecimiento, junto al recibo de pago del trámite.

 2. La Unidad de Inspección y Fiscalización realizará una inspección y elaborará el dictamen para ser entregado al interesado.

 3. El interesado presentará, junto con el dictamen emitido por la Unidad de Inspección y Fiscalización, nueva solicitud para la autorización 
del traslado, ante la Unidad de Establecimiento de la Dirección.

 4. La solicitud será remitida a la Dirección para su correspondiente aprobación.

 5. De ser aprobada la solicitud, se realizará la certificación de traslado y autorización de sello, para ser entregado al interesado.

 6. Se hará la anotación en el libro respectivo del cambio de domicilio y se actualizará la base de datos.

 En caso de ser observada o denegada la solicitud, el interesado deberá solicitar a la Dirección una posterior inspección, a fin que se verifiquen 
nuevamente las  condiciones del local en la ubicación solicitada. 

Modificaciones en la infraestructura de un establecimiento

 Art. 48.- Cualquier modificación de la infraestructura de un establecimiento debe ser autorizada por la Dirección, previo pago de los derechos 
correspondientes, por lo que se debe solicitar, con al menos quince días hábiles de anticipación a la Dirección, cuyo procedimiento se debe realizar con 
base al presente Reglamento y en el caso de laboratorios farmacéuticos y cosméticos, de conformidad a las Guías de Buenas Prácticas de Manufactura 
vigentes. 
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caPÍTUlo ii

DEl rEGENTE

Del Regente o Director Técnico 

 Art. 49.- El regente es el profesional químico farmacéutico debidamente autorizado e inscrito para ejercer su profesión y es el responsable de la 
dirección técnica de un establecimiento farmacéutico. 

 La Dirección, a través de la Dirección Ejecutiva, contará con un registro de Regentes responsables de cada farmacia autorizada. 

Obligación de contar con un Regente 

 Art. 50.- Todo establecimiento deberá contar con Regente. Además de lo establecido en la Ley de Medicamentos y en este Reglamento, la Di-
rección establecerá Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnicos Jurídicos de los Regentes, para la adecuada conducción de las diferentes clases 
de establecimientos. 

Del contrato de Regente

 Art. 51.- En el caso del Profesional Químico Farmacéutico contratado como Regente, deberán presentar a revisión en la Unidad Jurídica de la 
Dirección, el contrato respectivo, previo a iniciar los trámites de inscripción. 

De las responsabilidades del Regente o Director Técnico

 Art. 52.- Son responsabilidades del Regente o Director Técnico, según el tipo de establecimiento, las siguientes: 

 1. Supervisar que los medicamentos y productos farmacéuticos de uso humano en el país a comercializar, cumplan con los reglamentos técnicos 
centroamericanos de etiquetado vigentes.

 2. Supervisar el retiro de los medicamentos vencidos a un área separada a la del despacho de la sala de venta.

 3. Indicar y advertir por escrito al propietario, el hecho que no deben expender  medicamentos sin registro sanitario, vencidos, alterados, fal-
sificados, muestras médicas, donativos o de propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  Ministerio de Salud (MINSAL) 
u otra institución pública o privada.

 4. Supervisar que se cumplan  las buenas prácticas de almacenamiento  de los medicamentos, para asegurar su calidad.

 5. Supervisar y mantener actualizados los controles y registros de los estupefacientes, psicotrópicos, precursores, sustancias y productos 
químicos y agregados, de acuerdo al listado vigente emitido por la Dirección y el Ministerio de Salud, cuando sea requerido.

 6. Preparar fórmulas magistrales u oficinales en áreas y condiciones apropiadas.

 7. Dar a conocer al personal auxiliar de las farmacias, los lineamientos necesarios para el despacho y almacenamiento adecuado de los me-
dicamentos.

 8. Vigilar y supervisar que el funcionamiento y las actividades de la farmacia se desarrollen  dentro del marco legal vigente.

 9.  Informar a la Dirección y al propietario del establecimiento, con un mes de anticipación, la renuncia de la regencia.

 10. Informar por escrito a la Dirección la ausencia de más de 15 días, indicando el nombre del farmacéutico que lo sustituirá y el período 
que estará ausente, documento que deberá estar firmado y sellado por ambos, el cual deberá ser presentado, al menos, con cinco días de 
anticipación a la ausencia.

 11. Presentar al término del contrato de regencia, el libro de control de estupefacientes y psicotrópicos a la unidad respectiva, entregando las 
recetas retenidas hasta la fecha en que se renuncia y verificando la entrega del inventario físico de las existencias al propietario del esta-
blecimiento y a la autoridad competente.

caPÍTUlo iii

DE laS farMaciaS

De las farmacias

 Art. 53.- Las farmacias son establecimientos que operan en la adquisición, almacenamiento, conservación, elaboración de preparaciones ma-
gistrales, dispensación y venta de medicamentos, productos naturales, suplementos vitamínicos y otros, que ofrezcan acción terapéutica dirigida al 
público en general. 
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Clasificación de las farmacias

 Art. 54.- Las farmacias se clasificarán, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 a) Tipos de productos que se dispensan; 

 b) Zona geográfica;

 c) Institucional o privada; 

 d) Para consumo interno; 

 e) Horarios de servicio; y,

 f) Otras que la Dirección determine mediante Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnico Jurídicos elaborados para tal efecto. 

 Las farmacias podrán estar catalogadas en más de uno de los criterios anteriores, para lo cual, la Dirección, a través de la Unidad de Registro y 
Visado llevará el control de clasificación de las mismas.  

De la autorización de funcionamiento

 Art. 55.- Para autorizar el funcionamiento de una farmacia, deberá presentarse la documentación y cumplir con las condiciones exigidas por la 
Dirección, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

caPÍTUlo iV

DE loS BoTiQUiNES Y/o farMaciaS HoSPiTalariaS

De los Botiquines 

 Art. 56.- Se comprende como Botiquín, aquel establecimiento que funciona dentro de una institución que presta servicios de salud en el cual 
se almacenan medicamentos, insumos médicos y odontológicos de uso exclusivo para los pacientes internos o ambulatorios. Pueden ser públicos o 
privados y estar ubicados en hospitales y clínicas asistenciales, considerados como farmacias hospitalarias.

Observancia de otras normas

 Art. 57.- Se tendrá en cuenta para su funcionamiento y supervisión, los Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnico Jurídicos elaborados para 
tal efecto.

De la autorización de funcionamiento 

 Art. 58.- Para autorizar el funcionamiento de un Botiquín, deberá presentarse la documentación y cumplir con las  condiciones exigidas para la 
apertura de establecimientos farmacéuticos reguladas en el Art. 41 de este Reglamento. 

caPÍTUlo V

DE loS DiSTriBUiDorES farMacÉUTicoS o DroGUErÍaS

De las droguerías

 Art. 59.- Es todo establecimiento que opera la importación, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos para la venta al mayo-
reo.

Del registro de las droguerías

 Art. 60.- La distribución y venta de los medicamentos podrá realizarse a través de droguerías, las cuales deberán estar debidamente inscritas 
en el registro a cargo de la Dirección Ejecutiva, con el respaldo técnico de la unidad de Registro y Visado. Las droguerías sólo podrán comercializar 
productos debidamente registrados, garantizando un servicio de calidad y cumplimiento de buenas prácticas vigentes. 

De la autorización de funcionamiento 

 Art. 61.- Para autorizar el funcionamiento de un Distribuidor Farmacéutico o una Droguería, deberá presentarse la documentación y cumplir con 
las  condiciones exigidas para la apertura de establecimientos farmacéuticos reguladas en el Art. 41 de este Reglamento.
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caPÍTUlo Vi

DE loS laBoraTorioS farMacÉUTicoS

De la instalación de laboratorios farmacéuticos 

 Art. 62.- Los laboratorios farmacéuticos son aquellos que se encuentran autorizados y con instalaciones diseñadas para realizar todas las opera-
ciones que involucran la fabricación de productos farmacéuticos. 

 Para la instalación de laboratorios farmacéuticos, éstos deberán justificar su actividad en los procedimientos técnicos científicos, comprobados 
de acuerdo a los criterios desarrollados en las Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica. Estos criterios serán actualizados 
periódicamente al estado de la ciencia y la técnica.

Del cronograma de cumplimiento

 Art. 63.- En caso de no cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura establecidas por la Dirección, los laboratorios tendrán un plazo de treinta 
días para presentar cronograma de cumplimiento de observaciones, debiéndose realizar nueva inspección de seguimiento, dentro de los siguientes seis 
meses. 

De la autorización de funcionamiento

 Art. 64.- Para la autorización de estos laboratorios, se deberán cumplir los requisitos detallados en el Art. 41 de este Reglamento, así como los 
estipulados en los Reglamentos Técnicos Vigentes de Buenas Prácticas de Manufactura. 

caPÍTUlo Vii

DE loS laBoraTorioS DE ProDUcToS coSMÉTicoS Y

DE ProDUcToS HiGiÉNicoS

De la instalación de laboratorios de productos cosméticos y productos higiénicos

 Art. 65.- Los laboratorios de productos cosméticos son aquellos que están debidamente registrados y autorizados por la autoridad reguladora, 
cuyas instalaciones serán destinadas a la elaboración de productos cosméticos. 

 Los laboratorios de productos higiénicos, son aquellos debidamente registrados y autorizados por la autoridad reguladora, cuyas instalaciones 
serán destinadas a la elaboración de productos a ser aplicados en los objetos, utensilios, superficies y mobiliario, a fin de limpiarlos, desinfectarlos, 
desodorizarlos y aromatizarlos. 

De la Autorización de funcionamiento 

 Art. 66.- Para autorizar el funcionamiento de los laboratorios de Productos Cosméticos e Higiénicos, se deben cumplir los requisitos detallados 
en este Reglamento, así como con los Reglamentos de  Buenas Prácticas de Manufactura vigentes.

caPÍTUlo Viii

DE loS laBoraTorioS DE coNTrol DE caliDaD

De la instalación de laboratorios de control de calidad

 Art. 67.- Los laboratorios de control de calidad son aquellos organismos de línea técnica-normativa, encargados de efectuar el control de calidad 
de los medicamentos y productos regulados por la  Ley y este Reglamento. 

De la autorización de funcionamiento 

 Art. 68.- Para autorizar el funcionamiento de un laboratorio de control de calidad se deben cumplir, además de los requisitos detallados anterior-
mente, lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio vigentes, los Reglamentos para la verificación de la calidad, normativa internacional 
aplicable y la legislación vigente.
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caPÍTUlo iX

DE loS DiSPENSaDorES EN SUPErMErcaDoS, MErcaDoS Y oTroS

Del funcionamiento

 Art. 69.- Los dispensadores en supermercados, mercados y otros, deberán cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento y los 
Reglamentos Técnicos e Instrumentos Técnico Jurídicos elaborados para tal efecto, en lo que le fuere aplicable. 

 Para efectos de su funcionamiento, los dispensadores en supermercados, mercados u otros, no requieren contar con un  Regente.

 Los medicamentos que ofrecerán al público serán únicamente los considerados como de venta libre y en ningún caso podrán comercializar 
antibióticos, psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos biológicos, citostáticos, productos con vía de administración inyectable y otros ocupados 
para tratamientos de enfermedades crónicas, que en general, requieran ser dispensados bajo receta médica.

De la autorización de funcionamiento

 Art. 70.- Las ventas de medicinas en los mercados serán autorizadas por la Dirección, la que definirá las condiciones mínimas de funcionamien-
to.

TÍTUlo  Vi    

DE la ProMociÓN Y la PUBliciDaD

caPÍTUlo i  

rEQUiSiToS Para la calificaciÓN Y aUToriZaciÓN DE la  PUBliciDaD DE MEDicaMENToS.

Unidad responsable

 Art. 71.- La calificación de la promoción y publicidad de medicamentos estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Promoción y Publicidad, 
la que deberá presentar dictamen a la Dirección, para la autorización correspondiente.

Condiciones específicas 

 Art. 72.- La Dirección autorizará la  publicidad de medicamentos, si se cumplen con las siguientes condiciones:

 a) Estar clasificados en los medicamentos de venta libre;

 b) Que cuenten con registro sanitario en el país;

 c) Ofrecer información fidedigna, exacta, actualizada y susceptible de comprobación;

 d) Deberá ser orientada a fomentar el uso racional, así como a la prevención de su abuso. 

Contenido de la promoción y publicidad de medicamentos

 Art. 73.- El contenido de la promoción o publicidad de los medicamentos deberá cumplir con los siguientes criterios:

 a) No se deberán emplear frases o palabras que exageren las bondades de los productos, tales como: maravilloso, mágico, infalible, insuperable, 
el más efectivo u otras similares que impliquen competencia desleal.

 b) La información contenida en la promoción o publicidad de los medicamentos debe estar basada en evidencias científicas comprobables, 
ser exacta, fidedigna y que no abuse de la buena fe y credibilidad de las personas.

 c) El mensaje publicitario no podrá atentar contra la dignidad de la persona o vulnerar los valores éticos. 

 d) El mensaje publicitario debe evitar cualquier forma de violencia o discriminación de la persona humana. 

 e) La promoción o publicidad de medicamentos no podrá utilizar expresiones capaces de causar miedo o angustia o sugerir que la salud puede 
ser afectada por no usar el medicamento.

 f) La publicidad deberá contener información precisa, equilibrada, honesta  y ser lo suficientemente completa como para permitir al destinatario 
la elección más adecuada a sus necesidades clínicas. 

 g) La publicidad debe ser divulgada en idioma castellano, en términos claros y fácilmente comprensible para el público al que va dirigida.

 h) No hacer uso de declaraciones o testimoniales de usuarios del producto, que no coincidan con las indicaciones terapéuticas aprobadas en 
el registro del mismo.
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 i) No utilizar la imagen de la mujer como objeto sexual, para publicitar medicamentos.

 j) Eliminación de lenguaje sexista y expresiones discriminatorias contra la mujer en toda la publicidad, de conformidad a lo establecido en 
el Art. 15 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres.

 k) Ningún profesional de la salud, dependiente o técnico, podrá hacer promoción en lugares como sala de farmacias, consultorios e instituciones 
sanitarias, públicas o privadas.

 l) El nombre y las características del medicamento utilizadas en la publicidad, deberán ser las mismas que se encuentran en el registro vigente 
del producto ante la Dirección.

 m) Evidenciar su carácter publicitario y especificar claramente que el producto objeto de publicidad es un medicamento.

 n) Hacer una invitación expresa y claramente visible a leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento.

 o) En el mensaje publicitario deberá aparecer la mención: «en caso de duda consulte a su médico o farmacéutico» o una expresión similar.

Requisitos para la autorización de publicidad de medicamentos

 Art. 74.- Para solicitar autorización de la publicidad de medicamentos, se debe presentar lo siguiente:

 a) Solicitud firmada por el representante legal o su apoderado y el Regente del establecimiento Farmacéutico, en original y copia, dirigida al 
Director Nacional de Medicamentos, en la que se incluya: el nombre del producto, establecimiento farmacéutico, medio a utilizar para hacer 
la publicidad, proyecto de la versión comercial y agencia de publicidad a cargo de la misma, cuando aplique. Además, deberá anexarse 
copia del Documento único de Identidad y de la tarjeta del Número de Identificación Tributaria del solicitante.  

 b) Copia del registro sanitario vigente de los medicamentos a  publicitarse.

 c) Copia del recibo de pago del arancel correspondiente.

 A la solicitud deberá acompañarle tres ejemplares del proyecto publicitario para televisión y cine: guión técnico; para radio: texto; para prensa 
u otro medio publicitario: texto y boceto.

Plazo para resolver de la autorización

 Art. 75.- El plazo para resolver sobre la autorización de la publicidad presentada, será de diez días hábiles contados a partir del recibo en forma 
completa de los requisitos establecidos en el presente Capítulo. 

De la autorización

 Art. 76.- La simple solicitud de la publicidad no constituye la autorización de la misma, ya que el trámite se concluye hasta que el interesado 
recibe la resolución o dictamen favorable.

 La Dirección, a través de la Unidad de Promoción y Publicidad, podrá solicitar al anunciante, cualquier información que la considere técnica y 
legalmente  necesaria para comprobar la veracidad del contenido del material publicitario.

 En caso de existir una publicidad que, habiendo sido autorizada,  incumple  con una o más disposiciones de la Ley de Medicamentos o del presente 
Reglamento, se ordenará que sea corregida y caso de no corregir, se procederá con las sanciones correspondientes.

 Cualquier modificación al proyecto publicitario autorizado, debe ser comunicada a la Dirección. Una vez presentada la solicitud de modificación, 
con los ejemplares respectivos, la Dirección resolverá sobre lo solicitado en un plazo de diez días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. 
Esta modificación no generará el pago de nuevo arancel.

De las prevenciones

 Art. 77.- La Dirección podrá prevenir al solicitante, dentro del plazo establecido en el artículo anterior, sobre cualquier ampliación o requeri-
miento necesario para calificar la publicidad presentada, cuando ello fuere necesario, teniendo el solicitante cinco días hábiles para subsanar cualquier 
prevención. 

 La Dirección resolverá dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo anterior, autorizando o denegando la publicación, o en su caso, 
señalando las modificaciones necesarias para acoplarse a los requisitos de Ley y del presente Reglamento.

 En los casos en que se deniegue una solicitud de publicidad, el arancel pagado por la solicitud original servirá para amparar una nueva.
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De la vigencia de la autorización

 Art. 78.- El período de vigencia de la autorización de la  publicidad es de un año. Antes de concluir la vigencia de la autorización otorgada para 
la publicidad, el interesado podrá solicitar una nueva autorización, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

caPÍTUlo ii

ProMociÓN Y PUBliciDaD DiriGiDa

a ProfESioNalES DE la SalUD

Promoción dirigida a Profesionales de la Salud

 Art. 79.- Las actividades de promoción dirigidas exclusivamente a profesionales de la salud, podrán realizarse a través de soportes escritos, au-
diovisuales  o electrónicos. En el caso de informes o artículos financiados por un laboratorio farmacéutico o entidad relacionada con el mismo, deberá 
especificarse esta circunstancia de forma claramente visible.

Del contenido de los anuncios

 Art. 80.- El texto y las ilustraciones de los anuncios destinados a los médicos y profesionales de la salud, deben ser compatibles con la monografía 
aprobada para el medicamento de que se trate o con cualquier otra fuente de información imparcial de contenido análogo.

Requisitos para la autorización de promoción dirigida a los profesionales de la salud

 Art. 81.- La promoción dirigida a los profesionales de la salud, deberá incluir lo siguiente: 

 a) Nombre del laboratorio, medicamento objeto de la promoción, medio de difusión, información química farmacéutica, médica y técnica que 
se vaya a informar y copia de los documentos a promocionar.

 b) Las informaciones esenciales del producto, según los datos contenidos en la ficha técnica, incluyendo el nombre del medicamento, com-
posición cualitativa y cuantitativa, datos clínicos completos, incompatibilidades, instrucciones de uso/manipulación, nombre y dirección 
del titular de la autorización.

 c) Su régimen de prescripción y dispensación.

 d) Las diferentes presentaciones del producto, en su caso, la dosificación y/o la forma farmacéutica.

 e) Fecha de la última actualización y revisión de la información proporcionada.

De las prohibiciones

 Art. 82.- Cualquier apoyo a los profesionales de la salud para participar en actividades educativas y científicas a nivel nacional o internacional, 
no deben ser usadas para fines promocionales.

 Los  informes a los profesionales de la salud sobre la disponibilidad de medicamentos en el mercado, debe realizarse de manera directa, evitando 
otras formas de comunicación. Dichos informes no deben ser usados para fines promocionales, ni para inducir a la automedicación.

 La muestra gratuita no debe ser diferente en cuanto a cantidad, calidad y presentación al producto ofrecido para su comercialización; el uso de 
dichas muestras  debe  limitarse a los facultativos. La  vigilancia de su distribución debe incluir un registro del destino de dichas muestras.  

TÍTUlo Vii

DE la iNSPEcciÓN Y fiScaliZaciÓN

caPÍTUlo ÚNico

DE la UNiDaD Y SUS facUlTaDES

Unidad responsable

 Art. 83.- Es responsabilidad de la Unidad de Inspección y Fiscalización de la Dirección supervisar periódicamente, conforme al plan anual, las 
condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y expendio de los medicamentos en los establecimientos autorizados, en coordinación con 
las instancias estatales competentes. 
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 Asimismo, verificará la calidad de los medicamentos que cuenten con Registro Sanitario en toda la cadena de producción y comercialización y 
retirará muestras de los productos para su análisis, de conformidad con lo establecido en el Art.38 de la Ley de Medicamentos y con lo regulado en 
los Reglamentos Técnicos Centroamericanos correspondientes.

 También será la encargada de verificar, en coordinación con la Defensoría del Consumidor, que los precios aprobados se cumplan en el mercado 
nacional, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 6, literal p) de la Ley de Medicamentos y a los artículos aplicables del Reglamento para la regulación 
de precios de medicamentos.

De los inspectores

 Art. 84.- La Unidad de Inspección y Fiscalización de la Dirección deberá contar con el personal idóneo debidamente acreditado e identificado 
como personal de la Dirección,  para realizar las inspecciones en todo el territorio nacional, debiendo indicar específicamente el objeto de la inspec-
ción.

De las facultades de los inspectores

 Art. 85.- Los inspectores están facultados a:

 a) Verificar las instalaciones y equipos del establecimiento;

 b) Solicitar cuando se requiera, la documentación relacionada al producto, insumo médico, materias primas, equipo o maquinaria de uso 
farmacéutico y  la exhibición de los libros de recetas, libro de control de estupefacientes, psicotrópicos y precursores, cuando corresponda 
y las recetas retenidas;

 c) Asimismo, las facturas y boletas de adquisición y venta, inventarios, contratos de fabricación o de control de calidad por encargo, la 
documentación relativa a la fórmula maestra, especificaciones y procedimientos para la fabricación, procedimientos para las diferentes 
operaciones que involucran el almacenamiento, distribución y transporte, los protocolos y certificados de análisis, entre otros documentos, 
según corresponda;

 d) Solicitar cuando se requiera, la documentación relacionada al producto, insumo, materiales, equipo o maquinaria;

 e) Realizar todo tipo de controles, pesquisas, verificaciones, inspecciones, operativos (propios o conjuntos), pudiendo contar con participación 
de otras entidades;

 f) Realizar la verificación documentaria y control de los productos que son autorizados para su producción, distribución o venta, según co-
rresponda;

 g) Sellar y decomisar productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios que cuenten con alguna observación sanitaria o 
a efectos de verificación; así como insumos, materiales, equipos o maquinarias, en cualquier lugar donde se encuentren, de conformidad a 
los Arts. 73 y 74 de la Ley de Medicamentos;

 h) Portar equipos de comunicación audiovisuales e informáticos, para evidenciar o documentar los hallazgos detectados al momento de la 
inspección;

 i) Cerrar temporalmente todo o parte del establecimiento, según notificación escrita  de la Dirección Ejecutiva;

 j) Tomar muestras de los productos para su análisis en cualquiera de las etapas de los procesos de fabricación, almacenamiento, distribución, 
comercialización; así como de los insumos, materia prima y materiales de envase y empaque. El fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador está obligado, cuando se le requiera, a entregar las muestras correspondientes;

 k) Aislar o destruir productos, insumos, materiales, equipos o maquinarias;

 l) Suspender el proceso de fabricación, en cualquiera de sus etapas;

 m) Verificar los estudios post-autorización que se realicen en el país;

 n) Verificar las condiciones sanitarias de las unidades de dispensación de los productos en investigación;

 o) Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento, comportándose como usuarios del servicio, efectuando 
compras simuladas;

 p) Otras acciones que realicen para proteger la salud de la población.

De las obligaciones al momento de la inspección

 Art. 86.- El propietario, administrador, regente, encargado o quien se encuentre presente en el establecimiento en el momento de la inspección, 
está obligado a prestar a los inspectores todas las facilidades para el desarrollo de la inspección.
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De los tipos de inspección

 Art. 87.- Para efectos de implementar adecuadamente la Ley de Medicamentos, así como lo establecido en este Reglamento, se tendrán en cuenta 
diferentes tipos de inspección:

 a) Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura: Se realizará de acuerdo a lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura, 
Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Prácticas de Almacenamiento y Buenas Prácticas de Transporte.

 b) Inspección de apertura o traslado: Se realizará en los casos de solicitud de apertura y traslado de establecimiento, avisándose sobre la fecha 
y hora de la misma. 

 c) Inspección de rutina: Se realizará para verificar el funcionamiento de un establecimiento, evaluar la correcta aplicación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Prácticas de Almacenamiento, entre otros.

 d) Inspección de Verificación: Se realizará para constatar el cumplimiento de la Ley de Medicamentos y sus respectivos reglamentos, en cuanto 
al vencimiento, etiquetado, calidad, precios y demás aspectos regulados. En cuanto a la verificación de precios, se procederá de acuerdo a 
lo regulado en el Reglamento para la determinación de los precios de venta máximo al público.

 e) Inspección de seguimiento: Se realizará para verificar si se han corregido las observaciones realizadas, luego de una inspección anterior. 

 f) Inspección Especial: Se realizará para los casos de denuncias concretas o avisos recibidos sobre incumplimientos en relación a la Ley de 
Medicamentos, por lo que estas inspecciones se harán sin previo aviso.

 g) Inspección de investigación: Se realizará para evaluar cuando un establecimiento solicite algún cambio respecto de su autorización origi-
nal.

Del procedimiento de la inspección

 Art. 88.- La Unidad de Inspección y Fiscalización programará las diversas inspecciones a realizar, conforme a lo previsto en el plan  anual.

 Cuando deba realizarse inspección a solicitud de cualquier otra Unidad de la Dirección o institución involucrada, la Unidad de Inspección y 
Fiscalización la programará,  según la fecha y hora de recibo de la solicitud.

 Las inspecciones se deben realizar durante las horas de funcionamiento de los establecimientos, sin previo aviso al propietario o al personal del 
establecimiento. Para su realización, se requerirá de dos inspectores como mínimo.

 Para ingresar al establecimiento, los inspectores deben portar, además de la credencial que los identifique como tales, una carta de acreditación 
suscrita por el titular de la Unidad de Inspección y Fiscalización de la Dirección, en la que se debe indicar el nombre completo y el número del Do-
cumento único de Identidad de las personas que hubieren sido asignadas para realizar la inspección. Una copia de dicha carta debe quedar en poder 
del establecimiento objeto de la inspección.

De las actas 

 Art. 89.- En toda inspección practicada a los establecimientos comprendidos en la Ley de Medicamentos, se levantará el acta respectiva, la cual 
debe estar suscrita por el regente o el propietario y los inspectores. En caso de negarse a firmar los dos primeros, firmará únicamente el inspector, 
haciendo constar tal circunstancia.

 El acta se suscribirá en duplicado, con indicación de lugar, fecha y hora de la inspección, el detalle de las deficiencias encontradas y las recomen-
daciones formuladas, así como los plazos para subsanarlas, cuando fuere procedente. Se debe entregar el duplicado al representante del establecimiento 
inspeccionado y en caso de no querer recibirlo, se debe consignar en el acta. 

De los hallazgos 

 Art. 90.- Si durante la inspección se encontraren productos farmacéuticos vencidos, deteriorados, alterados o no registrados o que exista presunción 
de anomalías en los mismos, el inspector debe  levantar  inventario y sellar dichos productos, manteniéndolos fuera de circulación y decomisando los 
productos que sean necesarios.

 En los casos que sea procedente, se remitirán los productos decomisados que se estimen pertinentes al laboratorio de control de calidad de la 
Dirección, para su respectivo análisis.

 De todos los hallazgos encontrados, se debe dejar constancia en el acta correspondiente.
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De los informes

 Art. 91.- Además de las actas que levante al momento de la inspección, según el tipo de inspección que realice, los inspectores presentarán sus 
informes debidamente firmados, incluyendo su nombre y documento de identificación. 

 El resultado de toda inspección se informará por escrito a la Dirección. La Dirección Ejecutiva debe continuar con el trámite legal correspondiente 
o el proceso sancionatorio, si fuere procedente.

Cooperación con otras instancias

 Art. 92.- Están obligados a colaborar con la Dirección, las personas naturales o jurídicas, Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud, por sí 
o por medio de sus inspectores y la autoridad o funcionario que se requiera, de conformidad a lo establecido en el  Art. 78, literales a) y c) de la Ley 
de Medicamentos.

 Asimismo, la Dirección colaborará con otras instancias del Estado que así lo soliciten, según los procedimientos establecidos. 

De la distribución y transporte

 Art. 93.- La Dirección supervisará que se garantice en el sector público y privado  un sistema de calidad, que incluya los requisitos para la re-
cepción, almacenamiento, transporte y distribución de medicamentos y productos farmacéuticos, de conformidad a lo establecido en los Reglamentos 
Técnicos de Transporte vigentes.

TÍTUlo Viii

DiSPoSicioNES GENEralES

caPÍTUlo i

DEl coNTrol DE caliDaD

Del laboratorio de control de calidad

 Art. 94.-  El laboratorio de control de calidad de la Dirección realizará el análisis para la verificación de la calidad, mediante pruebas físicas, 
químicas y microbiológicas, de los productos que soliciten registro sanitario, a fin de poder comercializarse dentro y fuera del país, para comprobar 
la identidad, pureza y potencia de los productos farmacéuticos, además de lo establecido en el Art.38 de la Ley de Medicamentos y los Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos referidos a la verificación de la calidad.   

Funciones del laboratorio de control de calidad

 Art. 95.-  El laboratorio de control de calidad, es el encargado de:

 a) Revisar la metodología analítica validada para definir las pruebas analíticas a ejecutar; 

 b) Recibir las muestras del producto para análisis, remitidas por la Unidad de Inspección y Fiscalización de la Dirección o a solicitud de la 
Dirección;

 c) Realizar análisis del primer lote de comercialización, según la metodología presentada por el fabricante, de conformidad al literal a) de este 
mismo artículo;

 d) Realizar el análisis post-registro, de conformidad a los lineamientos que establezca la Dirección;

 e) Realizar segundas evaluaciones analíticas al producto que resulte no conforme en el primer análisis, a solicitud del interesado; presentando 
nuevas muestras de diferente lote y cancelando los derechos correspondientes al  segundo análisis; 

 f) Emitir los informes correspondientes a la Dirección; y,   

 g) Cualesquiera otras actividades que, siendo compatibles con sus funciones, le sean encomendadas por la Dirección.
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Del análisis de las muestras

 Art. 96.- La calidad de los medicamentos será comprobada por la Unidad de Control de la Calidad de la Dirección, en el Pre y Post Registro 
de Medicamentos, mediante pruebas analíticas, según lo indiquen los libros oficiales o cuando no existan en éstas, se hará conforme a los métodos 
validados por el fabricante y se tendrá en consideración lo dispuesto en los Reglamentos Técnicos Centroamericanos vigentes. 

 Cuando los laboratorios oficiales no cuenten con la tecnología para realizar los análisis de determinados medicamentos, la Dirección tendrá la 
potestad de solicitarlos a laboratorios externos, nacionales o extranjeros, debidamente acreditados, que posean dicha tecnología. Los costos de envío 
y análisis de las muestras serán pagados por el interesado. 

De la normativa aplicable

 Art. 97.- Para el control de calidad, se tendrá en consideración  lo dispuesto en los informes técnicos sobre buenas prácticas de laboratorio de la 
Organización Mundial de la Salud o informes de organismos regulatorios internacionales.

caPÍTUlo ii

ENVaSaDo Y ETiQUETaDo

Productos de Venta Libre 

 Art. 98.- Los productos de venta libre deben consignar en el etiquetado del envase o empaque primario y secundario, los requisitos establecidos 
sobre etiquetado  en los RTCA vigentes.

Productos Oficinales o Fórmulas Magistrales

 Art. 99.- La información mínima que deben consignar los productos oficinales o Fórmulas Magistrales, es la siguiente:

 a) Denominación del medicamento;

 b) Nombre y dirección de la farmacia y nombre del farmacéutico responsable;

 c) Composición del producto por unidad de medida, indicando los principios activos con su concentración e incluyendo en el texto excipientes 
“cantidad suficiente para”, que podrá abreviarse “csp” o vehículo “cantidad suficiente”, que podrá abreviarse como “cs” o abreviaturas 
equivalentes;

 d) Vía de administración; y,

 e) Dosis y forma de administración.

Contenido de psicotrópicos o estupefacientes

 Art. 100.- Los productos farmacéuticos que contengan estupefacientes o psicotrópicos, deberán cumplir con lo establecido en los Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos vigentes sobre Etiquetado y el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores  Sustancias y Productos Quí-
micos y Agregados. 

Condiciones generales del etiquetado 

 Art. 101.-  El etiquetado o rotulado deberá cumplir con las siguientes condiciones o características:

 a)  El etiquetado o rotulado debe ser fácilmente legible a simple vista y estar redactado en idioma castellano; sin embargo, podrá redactarse a 
la vez en otro idioma, siempre y cuando la información sea la misma. 

 b)  El etiquetado o rotulado no debe desaparecer, bajo condiciones de manipulación normales.

 c)  Las etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda ser firmemente  adherido a los envases o empaques o bien, de 
impresión permanente sobre los mismos; siempre y cuando este proceso de impresión no altere la integridad del envase o empaque sobre 
el cual se realiza dicha impresión.

 d)  La impresión de las etiquetas que se adhieran al envase o empaque, podrán estar en el reverso de las mismas, siempre que sean claramente 
visibles y legibles a través del envase o empaque con su contenido.
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 e)  Para efectos de etiquetado, las cunas, bandejas, burbujas y otros aditamentos, no se consideran  envase o empaque secundario.

 f)  La concentración de vitaminas, enzimas, antibióticos y otros productos que se declaran en unidades, deberá expresarse en Unidades Inter-
nacionales (UI) o en Unidades del Sistema Internacional (SI).

 g)  Si el producto se va a comercializar sin el envase o empaque secundario, el etiquetado del envase o empaque primario debe cumplir con 
todos los requisitos indicados para el envase o empaque secundario.

 Además de lo anterior, se debe cumplir con lo establecido en los RTCA  vigentes  sobre Etiquetado.

Leyendas Especiales

 Art. 102.- El envase o empaque secundario o el envase o empaque primario, cuando el producto no tenga envase o empaque secundario, de 
medicamentos que contengan los principios activos o excipientes descritos en la legislación vigente,  deberá llevar las leyendas o frases similares que 
indiquen las acciones citadas en el mismo.

 Además, deberán llevar leyendas o frases similares a las contenidas en las Normas Farmacológicas de Centroamérica y República Dominicana 
(NFCARD) en su última versión y otras que sean acordadas en el marco del proceso de Unión Aduanera Centroamericana sobre etiquetado.

caPÍTUlo iii

DiSPoSicioNES coMUNES

De la forma de presentar los documentos

 Art. 103.- La Unidad Jurídica de la Dirección es la responsable de calificar y aprobar los documentos necesarios para realizar cualquier trámite 
de los establecidos en el presente Reglamento ante la Dirección.  

 Los documentos legales deben presentarse en castellano o con su respectiva traducción, de conformidad a la legislación notarial salvadoreña; en 
el caso de documentos procedentes del extranjero, deben presentarse apostillados o consularizados, en original y copia para su confrontación.

 La Unidad Jurídica será la responsable además, de llevar un Registro de los Profesionales y Apoderados Responsables, de los Contratos de 
Fabricación de los productos que se inscriban en la Dirección y de los Poderes de Distribución. 

De la inscripción de los profesionales o apoderados responsables

 Art. 104.- Previo al inicio de cualquier trámite de los establecidos en el presente Reglamento, todo profesional o apoderado responsable deberá 
presentar, juntamente con la solicitud: el Documento único de Identidad, la tarjeta correspondiente al Número de Identificación Tributaria del solicitante, 
el testimonio del Poder que le acredite como tal o su copia certificada; así mismo, cuando el poderdante sea persona jurídica, deberá presentar copia 
certificada del Testimonio de la Escritura de Constitución de la Sociedad y otros documentos que sean requeridos por la Unidad Jurídica, además del 
pago del arancel correspondiente, para su debida inscripción. 

 Una vez acreditados e inscritos los profesionales o apoderados responsables en el registro correspondiente, la Unidad Jurídica les asignará un 
número, con el cual podrán acreditar sus calidades en cualquier trámite de los establecidos en el presente Reglamento ante la Dirección.

Cambio de Regente, Profesional Responsable y Apoderado Responsable

 Art. 105.- Siempre que se realice un cambio de profesional responsable del producto, trátese de renuncia o por revocación del poder, debe presen-
tarse una copia certificada de la misma ante la Dirección y el titular del producto deberá asegurarse de contar siempre con un Profesional y Apoderado 
responsable.
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 En caso de ausencia del profesional responsable, previamente deberá comunicarse por escrito la designación del sustituto a la Dirección, acom-
pañado del poder que lo designa como tal.  

 En el caso de los Regentes responsables de los establecimientos farmacéuticos, bastará con la presentación de la renuncia ante la Dirección y el 
establecimiento deberá contratar los servicios de un nuevo regente, en un período no mayor de quince días hábiles.

Del plazo para evacuar prevenciones

 Art. 106.- En el caso de las prevenciones u observaciones realizadas al registro de productos farmacéuticos, insumos médicos, materias primas, 
cosméticos, higiénicos y químicos, el solicitante deberá subsanarlas en un plazo máximo de un año calendario; de lo contrario, se tendrá por abandonado 
el trámite y se archivarán las diligencias.   

 En el caso de las autorizaciones de establecimientos, el plazo para subsanar observaciones será de sesenta días. 

De la denegación

 Art. 107.- Se podrá denegar la autorización para la comercialización de un producto farmacéutico, por las siguientes razones: 

 a) Cuando la relación beneficio-riesgo no sea favorable;

 b) Cuando no se justifique suficientemente la eficacia terapéutica;

 c) Cuando el producto farmacéutico no tenga la composición cualitativa y cuantitativa declarada o carezca de la calidad adecuada; y,

 d) Cuando los datos e informaciones contenidos en la documentación de la solicitud de autorización sean erróneos o incumplan la normativa 
de aplicación en la materia.

De la renovación 

 Art. 108.- La renovación del registro de productos farmacéuticos, insumos médicos, productos cosméticos  e higiénicos,  deberá  gestionarse 
antes de su vencimiento, manteniendo el mismo número de registro.

 La renovación de registro para productos farmacéuticos e insumos médicos podrá solicitarse, previo pago de los derechos correspondientes, seis 
meses antes de su vencimiento y tres meses posteriores a ellos. Pasado este tiempo, el registro será cancelado.

De las modificaciones posteriores al registro

 Art. 109.- Cuando se realicen cambios posteriores al otorgamiento de registro en los productos farmacéuticos, insumos médicos, productos 
cosméticos y productos higiénicos; así como en establecimientos, el interesado debe solicitar a la Unidad correspondiente la aprobación del cambio, 
adjuntando el recibo de pago de los derechos correspondientes, junto con los demás requisitos establecidos en la Guía para el Registro de Productos 
y Establecimientos Farmacéuticos e Insumos Médicos y sus Cambios Post - Registro. 

Permisos especiales

 Art. 110.- Se podrá solicitar a la Dirección permisos especiales para el agotamiento de empaque y visados, de conformidad a disposiciones de 
la Dirección y  el Reglamento de Importación, Exportación y Donaciones de Medicamentos. 

Del procedimiento para el reconocimiento mutuo

 Art. 111.- Para realizar el trámite de reconocimiento mutuo, éste se hará de conformidad al Procedimiento de Reconocimiento, en el cual se 
establece un procedimiento abreviado de registro de medicamentos y productos afines originarios de los países miembros de la Unión Aduanera. 

De las anualidades 

 Art. 112.- Por cada Producto Farmacéutico, Insumo Médico, Cosmético, Producto Higiénico y Establecimiento Farmacéutico, en los primeros 
tres meses de cada año, se pagarán derechos anuales de inscripción o comercialización.
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De la cancelación del Registro Sanitario 

 Art. 113.- El Registro Sanitario será cancelado, cuando se presente cualquiera de las causales establecidas en el Art.35 de la Ley de Medicamen-
tos. 

 Asimismo, se podrá cancelar el registro a solicitud del titular.

caPÍTUlo iV

DiSPoSicioNES fiNalES

De la protección de datos de prueba.

 Art. 114.- En materia de Patentes y Protección de Datos de Prueba, la Dirección  dará cumplimiento a lo establecido en  la legislación vigente. 

Medicamentos Huérfanos

 Art. 115.- Se exceptúan del registro los medicamentos huérfanos, por no existir interés comercial; sin embargo, deberán tramitar su respectivo 
visado.

De los formatos y guías.

 Art. 116.- La Dirección  elaborará la reglamentación técnica e instrumentos técnico jurídico respectivos para el registro, trámites post registros y 
evaluación de la calidad de los productos farmacéuticos, incluidos Productos Homeopáticos, Naturales, Suplementos Nutricionales, Biotecnológicos 
y Biológicos; así como  insumos médicos,  cosméticos, productos higiénicos, productos químicos y materias primas.

 Todo lo que no esté regulado por el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto a lo establecido en los Reglamentos Técnicos e Instrumentos 
Técnico Jurídicos emitidos por los delegados de la Dirección. 

De los procesos sancionatorios

 Art. 117.- Las infracciones a la Ley de Medicamentos, al presente Reglamento y a los Reglamentos Técnicos e Instrumentos técnicos jurídicos, 
serán sancionadas de conformidad a lo establecido en el Título IX, Capítulo I, de la Ley de Medicamentos.

 Cuando de los medicamentos y productos farmacéuticos en general, se comprobare mediante el respectivo procedimiento sancionatorio, que no 
se ajustan a las condiciones señaladas por la Ley de Medicamentos o a los reglamentos respectivos,  serán retirados de circulación o destruidos para 
impedir su consumo, debiendo levantarse un acta de decomiso o de destrucción que presenciará el propietario o encargado de tal producto. 

 Así mismo, cuando de un procedimiento sancionatorio resultare ordenar medidas cautelares, el costo de tales medidas será sufragado por la 
persona natural o jurídica que hubiese dado lugar a su adopción.

Vigencia

 Art. 118.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil doce.

carloS MaUricio fUNES carTaGENa,

Presidente de la República.

MarÍa iSaBEl roDrÍGUEZ VDa. DE SUTTEr,

Ministra de Salud.
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ACUERDO No. 1936.-

San Salvador, 17 de diciembre de 2012.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD 

CONSIDERANDO: 

 I.  Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 del Código de Salud y 42 numeral 2 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 
corresponde al Ministerio de Salud, dictar las normas pertinentes relacionadas con las actividades de la salud;

 II.  Que de acuerdo a lo prescrito en los Artículos 25 literal "m", 75, 76 y 77 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA), establece que el  Sistema Nacional de Salud, tiene la obligación de llevar el registro de nacimientos por medio de fichas médi-
cas individuales, asimismo se debe informar al Registro del Estado Familiar correspondiente, en el plazo que establezca la Ley, sobre los 
nacimientos y en su caso, las defunciones;

 III.  Que de conformidad al Artículo 265 del Código de Salud,  El Ministerio tendrá a su cargo la recolección, clasificación, tabulación, interpre-
tación, análisis y  publicación de datos bio-demógrafos sobre población, natalidad, morbilidad y mortalidad; Así mismo el Artículo 40 de 
la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, establece la obligación de informar 
en caso de que una persona fallezca en la institución, el obligado a dar aviso será el que ejerza la dirección de la misma;

 IV.  Que de acuerdo a lo establecido en los considerandos anteriores y con el propósito de establecer un registro de hechos vitales, se hace 
necesario normar técnicamente, el procedimiento para registro de nacimientos y defunciones.

POR TANTO:

 En uso de las facultades legales conferidas,

ACUERDA emitir la siguiente:

NorMa Para rEGiSTro DE HEcHoS ViTalES

TiTUlo i

caPÍTUlo ÚNico

DiSPoSicioNES fUNDaMENTalES

objeto

 Art. 1.- Establecer las disposiciones para el registro de los hechos vitales, en hospitales y en el ambiente extrahospitalario.

Ámbito de aplicación

 Art. 2.- Están sujetos al cumplimiento de la presente Norma, el personal técnico y administrativo de los establecimientos que conforman el Sistema 
Nacional de Salud,  incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hospitales privados en donde se atienden partos y defunciones, así 
como  personal médico en el ejercicio privado de su profesión.

Autoridad competente

 Art. 3.- Corresponde al Ministerio de Salud, en adelante MINSAL, a través de la Dirección General de Hospitales, Dirección del Primer Nivel 
de Atención, Director de la Región de Salud, Director de Hospital y Director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, en adelante UCSF, a las 
direcciones de las dependencias que conforman el Sistema Nacional de Salud y hospitales privados, aplicar y dar cumplimiento a la presente norma.

RAMO De SALuD
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Terminología 

 Art. 4.- Para efectos de la presente norma se entenderá por:

 a)  Defunción: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida. Esta 
definición excluye las defunciones fetales.

 b)  Defunción fetal, mortinato o nacido muerto: es la muerte de un producto desde las veintidós semanas de gestación, antes de su expulsión o 
extracción completa del cuerpo de su madre. Si se desconoce la edad gestacional se tomará en cuenta peso mínimo de quinientos gramos 
o talla mayor de veinticinco centímetros. 

 c) Defunción o muerte materna: es la defunción de la mujer mientras está embarazada o dentro de los cuarenta y dos días siguientes de la 
terminación del embarazo, independientemente de la duración y del sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada 
por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

 d)  Hechos vitales: son los hechos relacionados con el principio y el fin de la vida de cada persona.

 e)  Nacimiento vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración  del embarazo, de un 
producto  de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones 
del cordón  umbilical o movimientos  efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado el cordón umbilical y esté 
o no desprendida la placenta.

 f)  Parto hospitalario: es cuando el parto ocurre dentro del hospital, incluyendo el servicio de emergencia. 

 g)  Parto extrahospitalario: es cuando el parto ocurre en la comunidad, establecimientos de salud del primer nivel de atención o durante el 
traslado de la madre hacia el hospital, en cualquier medio de transporte, pudiendo darse incluso el alumbramiento.

 h)  Registro de hechos vitales: proceso institucional por medio del cual se registrarán los nacimientos y defunciones en los instrumentos tec-
nológicos y/o físicos diseñados para tal fin.

 i)  Causa básica de defunción: la enfermedad o lesión  que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la 
muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

caPiTUlo ii

ficHa MÉDica DE NaciMiENTo EN HoSPiTalES

De la existencia

 Art. 5.- El Director o administrador del hospital en coordinación con la jefatura de enfermería del servicio de partos, la jefatura del área de 
estadística y documentos médicos, deben garantizar la existencia de la ficha médica de nacimiento. 

Del contenido

 Art. 6.- El formulario para la ficha médica de nacimiento a utilizar con un recién nacido vivo, será conforme formato establecido en anexo uno,  
el cual debe contener en la parte superior derecha un número correlativo anual, acorde a cada institución prestadora de servicios de salud.

De la reproducción

 Art. 7.- La cantidad de formularios a elaborar, estará determinado por el número promedio de partos atendidos anualmente en cada hospital. Este 
formulario puede ser generado y rellenado total o parcialmente por medio de un módulo del Sistema único de Información en Salud, SUIS.

Del resguardo

 Art. 8.- Los formularios para la ficha médica de nacimiento, serán resguardados por la jefatura de estadística y documentos médicos o a quien 
designe el director o administrador del hospital, según corresponda, quien debe establecer el procedimiento interno para el control en cada hospital.

Provisión y devolución

 Art. 9.- La jefatura de enfermería del servicio de partos debe solicitar a la jefatura  de estadística y documentos médicos o a quien designe el 
director o administrador del hospital, según corresponda, la cantidad de formularios a utilizar y garantizar la existencia en el servicio, debiendo devolver 
los registros dañados, con la justificación respectiva. 

De la ficha dañada 

 Art. 10.- Si la ficha médica de nacimiento por algún motivo se mancha o se daña, no debe ser utilizada, se debe reportar y entregar al jefe o 
responsable de estadística y documentos médicos o a quien designe el director o administrador del hospital, según corresponda, con la justificación 
respectiva para su anulación y archivo, en el tiempo establecido en procedimiento interno de cada hospital.
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Responsables del llenado

 Art. 11.- La enfermera que circula el parto y la de puerperio, son responsables de llenar de forma completa, las tres fichas médicas de nacimiento 
en original. Si el formulario es físico deberá utilizar bolígrafo con tinta azul, letra clara y de molde, sin tachones, borrones, ni enmendaduras; además 
debe solicitar el Documento único de Identidad personal  original y vigente, a la madre del recién nacido y al padre cuando estuviere presente, para 
evitar errores. En caso que la madre sea menor de edad, debe presentar su carné de minoridad o dos testigos mayores de edad. En el caso de utilizarse 
una herramienta informática se imprimirán tres ejemplares idénticos, pudiendo ser aplicable el uso de firma digital para la autenticación y almacena-
miento del mismo en medios electrónicos.

Irregularidades del llenado

 Art. 12.- El personal involucrado en el proceso de atención del parto y recién nacido, debe verificar la congruencia y veracidad de la información 
registrada en el expediente clínico de la madre y en la ficha médica de nacimiento. Debe informar a su jefe inmediato las irregularidades que pueda 
identificar en caso de existir.

Egreso del recién nacido

 Art.13.- Al egreso del recién nacido, se le debe entregar a la madre, al padre o al representante legal, una ficha médica de nacimiento.

Entrega del expediente clínico

 Art. 14.- El expediente clínico en físico de la madre posterior al egreso del recién nacido, será entregado a estadística y documentos médicos o 
a quien designe el director o administrador del hospital, según corresponda, con dos  fichas médicas de nacimiento.

 El personal de estadística y documentos médicos debe revisar la información consignada en la ficha médica de nacimiento, asegurándose que le 
sean entregados dos formularios:

 a)  Una de ellas se debe archivar en el hospital, en una carpeta denominada “Registro de Nacimiento Institucional”.

 b)  La segunda ficha será archivada en otra carpeta denominada Registros de Nacimiento /Registro del Estado Familiar, que deberá ser enviado 
con el informe mensualmente a la alcaldía del municipio donde se ubica el hospital, dejando constancia de la recepción de los mismos.

 En caso de que el expediente clínico sea totalmente electrónico, el personal de estadística y documentos médicos revisará que la información 
consignada en la ficha médica de nacimiento ingresada en el expediente es correcta y completa, y deberá digitalizar las imágenes correspondientes a 
huellas, plantares y cualquier elemento manuscrito que se presente en la ficha.

caPiTUlo iii

ficHa MÉDica DE NaciMiENTo  EN ESTaBlEciMiENToS DE SalUD DEl PriMEr NiVEl

Del suministro de fichas

 Art. 15.- La Dirección Regional de Salud, será la responsable de suministrar las fichas médicas de nacimientos a los establecimientos de salud 
del MINSAL de su área de responsabilidad. En caso de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), el responsable del suministro será 
designado por el director de dicha institución. 

De la identificación ficha

 Art. 16.- La ficha médica de nacimiento, tendrá un número correlativo anual  en la parte superior derecha y la identificación del establecimiento 
de salud que la haya elaborado.

Del resguardo

 Art. 17.- El resguardo y mecanismo de control de las fichas médicas de nacimiento en cada establecimiento de salud, será responsabilidad de la 
jefatura de estadística y documentos médicos o a quien designe el director de la institución.

En partos extrahospitalarios

Art. 18.- El médico o partera que atienda partos extrahospitalarios debe referir a los padres del recién nacido al establecimiento de salud de su área de 
responsabilidad, y debe extender la constancia en caso del médico  o referencia en caso de partera, donde se compruebe que se ha asistido el parto.
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Partos sin asistencia 

 Art. 19.-   En el caso de los partos atendidos sin la asistencia de médico o partera, la madre o padre debe acudir al establecimiento de salud más 
cercano para la evaluación médica del recién nacido, el establecimiento de salud debe notificar el nacimiento utilizando el formulario de vigilancia 
comunitaria de nacimiento establecido en anexo dos.

 Así mismo, para efectos de la inscripción del recién nacido, los padres deben acudir al Registro del Estado Familiar  y cumplir Art. 77 inciso 2 
de la LEPINA. 

Partos atendidos en otro municipio

 Art. 20.- El establecimiento de salud no debe extender la ficha médica de nacimiento a los partos atendidos en un municipio diferente. 

Elaboración de expediente

 Art. 21.- La jefatura de estadística y documentos médicos o responsable del archivo, recibe la constancia o referencia, y debe elaborar el expe-
diente clínico del recién nacido, anexando la ficha médica de nacimiento para su llenado completo, posterior a la evaluación médica del recién nacido 
y la madre.

Responsable de llenado

 Art. 22.- La persona responsable de completar la ficha médica de nacimiento será la enfermera de atención infantil, debe utilizar bolígrafo con 
tinta azul, letra clara y de molde, sin tachones, borrones, ni enmendaduras, además debe solicitar el Documento único de Identidad Personal original 
y vigente, a la madre del recién nacido y al padre cuando estuviere presente, para evitar errores. 

Ficha dañada

 Art. 23.- Si la ficha médica de nacimiento por algún motivo se mancha o se daña, no debe descartarse, se debe reportar y entregar al jefe de 
estadística y documentos médicos  o a quien designe el director de la institución, para la anulación y archivo respectivo. 

Del informe de la partera

 Art. 24.- La partera debe presentar cada mes un informe de los partos atendidos a la UCSF, y de éstos cuantos fueron masculinos y femeninos.

caPiTUlo iV

iNforME al rEGiSTro DEl ESTaDo faMiliar

Del informe

 Art. 25.- La jefatura de estadística y documentos médicos del hospital público o el responsable de la información de los establecimientos del primer 
nivel de atención, será la responsable de elaborar el informe cada mes, el cual debe contener el total de nacimientos acontecidos en el municipio y de 
éstos cuantos fueron masculinos y cuantos femeninos, para ser remitido al Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal correspondiente. 

 En el caso del hospital privado será la dirección o administración la responsable de llevar el registro de nacimientos y entregarlo al Registro del 
Estado Familiar, en el tiempo establecido por ley.

TiTUlo ii

DE la MorTaliDaD

Del lugar de fallecimiento

 Art. 26.- Para efectos de la presente norma, la defunción se clasificará en:

 a)  Hospitalaria: toda aquella defunción que ocurra en un servicio de hospitalización o de emergencia independientemente del tiempo trascurrido 
entre la llegada del paciente y su fallecimiento; incluye las muertes que ocurren en la ambulancia, durante su traslado de un hospital hacia 
otro, ya sea por interconsulta o referencia.  

 b)  Extra hospitalaria: toda aquella defunción que ocurra en la casa de habitación de la persona, comunidad, vía pública, establecimiento de 
salud del primer nivel de atención o durante su traslado hacia un hospital en cualquier medio de transporte.
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De la certificación 

 Art. 27.- Toda defunción ocurrida en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Salud o establecimiento de salud privado, será certificada 
en las primeras setenta y dos horas, posterior al fallecimiento como lo establece el Código de Salud, utilizando el formato de certificado de defunción 
establecido en el anexo tres o bien el módulo respectivo del Sistema único de Información en Salud. 

Nacido muerto

 Art. 28.- Todo proveedor de servicio de salud que atienda un parto hospitalario cuyo producto sea un nacido muerto, el médico que atendió el 
parto, debe llenar dos originales del certificado de nacido muerto, establecido en el anexo 4, uno para  ser entregado a la madre, padre o responsable 
legal y otro para ser anexado al expediente de la madre. 

Muerte hospitalaria 

 Art. 29.- A toda defunción ocurrida a nivel hospitalaria, el médico tratante debe elaborar  dos certificados de defunción en originales, según 
formato establecido en el anexo tres, uno para entregar al familiar o representante legal del fallecido y otro para anexar al expediente clínico.

 

Muerte materna

 Art. 30.- Ante toda defunción de una mujer, cuya causa de muerte sea sospechosa de relacionarse con el embarazo, o está identificada en el nu-
meral trece o catorce del certificado de defunción, debe ser sometida a una investigación por personal de salud, para descartar presencia de embarazo 
y en caso que la muerte ocurra  a nivel hospitalario por sospecha de envenenamiento autoinfligido, debe informar a la oficina de Fiscalía General de 
la República; así también, debe realizar prueba de embarazo en sangre para descartarlo o confirmarlo.

Muerte extrahospitalaria

 Art. 31.- Ante una muerte natural extrahospitalaria, siempre y cuando no exista duda de las circunstancias que la produjeron, el médico debe 
elaborar una constancia del fallecimiento.

 

 En el caso de muerte violenta, súbita o sospechosa de tener relación con una actividad criminal el médico sólo debe notificar a la oficina de la 
Fiscalía General de la República inmediata, quien coordinará con Medicina Legal, para el procedimiento legal correspondiente. 

De la causa 

 Art. 32.- A toda defunción el médico debe determinar  la causa  de muerte, utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades y otros 
problemas relacionados con la salud (CIE) vigente, y registrar según el orden establecido en el certificado de defunción, las cuales deben ser coinci-
dentes con la hoja de ingreso y egreso hospitalario.

caPiTUlo ii

DE la ViGilaNcia

Proceso de vigilancia

 Art. 33.- Todo establecimiento de salud del MINSAL, debe implementar el sistema de vigilancia de la mortalidad, para obtener la información 
objetiva de las muertes ocurridas y contribuir a la reducción del sub-registro en su área de responsabilidad,  el proceso debe incluir los procedimientos 
siguientes:

 a)  Identificación  de muertes:

 i.  Búsqueda activa.

 ii.  Búsqueda pasiva.

 b)  Notificación, registro y procesamiento.

 c)  Investigación.

 d)  Monitorización, evaluación y difusión. 

 e)  Control de calidad.

Búsqueda  activa 

 Art. 34.- Todo proveedor de servicios de salud, debe indagar con: las personas que demandan  servicios en el establecimiento de salud, en la  
comunidad al realizar visitas domiciliarias, a través de la red de informantes claves comunitarios o por otros medios de comunicación, sobre muertes 
ocurridas en la última semana, haciendo énfasis en la muerte materna, perinatal e  infantil.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



147DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 20 de Diciembre de 2012. 
Búsqueda pasiva

 Art. 35.- El Director de la UCSF o la persona que él  delegue, debe recolectar, codificar e introducir en el módulo respectivo del SUIS en los 
primeros diez días hábiles de cada mes, la información sobre las muertes registradas en las alcaldías municipales, utilizando el Libro de Registro de 
Mortalidad, según formato establecido en anexo cinco. 

 En caso que el municipio donde existan más de dos establecimientos de salud, la recolección se hará de forma alterna, debiendo el SIBASI 
monitorizar su cumplimiento.

Notificación 

 Art. 36.- Toda muerte debe ser notificada al estadístico o responsable de esta información en el establecimiento de salud del nivel de atención  
correspondiente, durante las setenta y dos horas posteriores a la ocurrencia o identificación del fallecimiento; en el caso de muertes hospitalarias se 
debe utilizar el certificado de defunción. 

 Toda muerte extrahospitalaria se captará por el personal  de salud  comunitario  en el Registro de Mortalidad, quien debe notificar al estableci-
miento de su área de responsabilidad.

Notificación inmediata

 Art. 37.- En caso de una muerte materna, se debe notificar al estadístico o responsable de la información en el establecimiento, utilizando el 
formulario de notificación de enfermedades objeto de vigilan1-25cia establecido en el anexo seis, la cual debe llevar visto bueno del jefe de servicio 
o director en el caso de muertes hospitalarias y por el director de la UCSF, en caso de muertes extrahospitalarias.

Registro de muertes hospitalarias 

 Art. 38.- El médico tratante debe registrar toda muerte hospitalaria, en los formularios  y/o módulos del SUIS establecidos para tal fin:     

 a)  Hoja de ingreso y egreso hospitalario.

 b)  Certificado de defunción. 

 c)  Hoja de notificación inmediata individual, en caso de muerte materna. 

Registro muertes extrahospitalarias

 Art. 39.- En caso que el médico del establecimiento de salud del primer nivel, atienda o se informe sobre una muerte extrahospitalaria, debe 
registrarla utilizando los instrumentos y/o módulos del SUIS establecidos para este fin:

 a)  Constancia médica de fallecimiento. 

 b)  Libro de Registro de Mortalidad en los establecimientos del MINSAL.

 c)  Hoja de notificación inmediata individual en caso de muerte materna. 

De la constancia de fallecimiento

 Art. 40.- Toda constancia de fallecimiento debe incluir nombre propio y apellidos del fallecido, lugar, día y hora del fallecimiento; la causa de 
muerte y nombre del médico quien debe firmar y sellar ese documento.

Procesamiento  

 Art. 41.- Todo registro de defunción independiente de la edad, sexo y causa, debe ser codificado por el estadístico utilizando la Clasificación 
Internacional de Enfermedades y otros problemas relacionados con la salud (CIE) vigente. 

 a)  La defunción ocurrida en hospitales del MINSAL, se debe introducir en el módulo de egresos del SUIS, durante las setenta y dos horas 
posteriores a su ocurrencia.

 b)  La defunción recolectada por el primer nivel de atención, en el Registro de Mortalidad, se debe introducir en el módulo de hechos vitales 
del SUIS, en los primeros diez días hábiles de cada mes.
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Investigación

 Art. 42.- Ante toda muerte materna, perinatal, infantil, niñez y otras de interés epidemiológico, sea hospitalaria o extrahospitalaria, el personal de 
salud debe realizar una investigación  con el fin de determinar la causa básica y los factores contribuyentes a la defunción para generar intervenciones 
que prevengan la ocurrencia de futuros casos, utilizando las metodologías siguientes:

 a)  Autopsias.

 b)  Autopsias verbales.

 c)  Auditorías médicas.

 d)  Pruebas de laboratorio. 

Autopsia

 Art. 43.- La autopsia hospitalaria, será uno de los procedimientos  para determinar la causa de muerte, particularmente en los casos establecidos 
en artículo tres y cuatro de los Lineamientos Técnicos para Autopsias. 

 En caso de que ocurra una muerte materna en el hospital no habilitado para este procedimiento, se debe solicitar la práctica de autopsia a los 
hospitales que cuenten con departamento de anatomía patológica y que lo realicen, desarrollando el procedimiento establecido en los lineamientos 
técnicos para autopsia. 

Del dictamen

 Art. 44.- Toda muerte sometida a un proceso de investigación: autopsia, auditoría o pruebas de laboratorio,  se le debe elaborar un dictamen 
que establezca las causas de defunción, el cual debe ser avalado por el director del establecimiento correspondiente y debe ser enviado a estadística y 
documentos médicos o área responsable de la información en salud del establecimiento, para su procesamiento.

Uso del dictamen

 Art. 45.- El técnico responsable del registro y procesamiento de las defunciones en el establecimiento del nivel de atención que corresponda, 
respaldado por el dictamen de la investigación, debe codificar y digitar la causa básica de muerte establecida en el dictamen, en el módulo egresos o 
defunciones según corresponda.

Del análisis

 Art. 46.- Toda la información de muertes hospitalaria y extrahospitalaria debe ser analizada por la dirección de cada establecimiento de salud para 
el control de calidad de la información, la trascendencia de hecho vital, fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica, diseño e implementación, 
seguimiento  y evaluación de planes de mejora de la calidad de atención.

 En las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), la información relativa a las muertes debe ser revisada y depurada mensual-
mente por el estadístico o la persona responsable de la información, en coordinación con el epidemiólogo, responsable materno e infantil del Sistema 
Básico de Salud Integral (SIBASI), quienes deben analizar, validar y remitir la información a su coordinador  para que sea enviada a la Unidad de 
Información Regional.

Monitorización y seguimiento

 Art. 47.- El estadístico o responsable de la información en el establecimiento de salud, debe dar seguimiento durante un mes a toda muerte 
extrahospitalaria recolectada en el registro de mortalidad, verificando si la defunción se encuentra registrada en la alcaldía  Municipal para completar 
la información requerida.

De la evaluación 

 Art. 48.- La dirección de cada dependencia de salud, será responsable de realizar la evaluación del sistema de vigilancia de mortalidad, consi-
derando los indicadores establecidos en el anexo siete de matriz de operativización de indicadores de mortalidad.

Del control de calidad

 Art. 49.- El estadístico o responsable de la información de cada establecimiento de salud de los diferentes niveles de atención, debe realizar 
mensualmente control de calidad  de los datos y retroalimentar a los establecimientos sobre las incongruencias identificadas. 

 Así también, el personal de salud que utilice la información de los registros de mortalidad, debe informar a estadística sobre las incongruencias 
identificadas para las correcciones respectivas.
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De la difusión

 Art. 50.- La Dirección de Vigilancia Sanitaria y los diferentes Niveles del MINSAL debe elaborar un informe cada mes sobre la situación de 
mortalidad a nivel nacional. 

caPiTUlo UNico

DiSPoSicioNES GENEralES

Número de fichas de nacimiento a elaborar

 Art. 51.- Las fichas médicas de nacimiento tienen que elaborarse en tres originales: una  para entregar a la madre, padre o al representante legal; 
una para anexar al expediente de la madre si es parto hospitalario o al expediente del recién nacido si es parto extrahospitalario para ser resguardado 
en archivo del establecimiento de salud y otra que debe ser enviada mensualmente al Registro del Estado Familiar de la municipalidad.

 Las huellas de los plantares, firmas y sellos serán originales.

Nacimiento más de uno

 Art. 52.- Cuando de un mismo parto naciera más de una niña o niño, se debe elaborar una ficha médica de nacimiento por cada uno de ellos, para 
efectos de la inscripción en forma individual.

Incumplimiento de la Norma

 Art. 53.- Todo incumplimiento a la presente Norma técnica, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en las Leyes administrativas pertinentes. 

De lo no previsto

 Art. 54.- Todo lo que no esté previsto en la presente Norma, se debe resolver a petición de parte, por medio de escrito dirigido al Titular de esta 
Cartera de Estado, fundamentando técnica y jurídicamente la razón de lo no previsto.

Anexos

 Art. 55.- Formarán parte de la presente Norma los anexos siguientes:

 No. 1 Ficha médica de nacimiento. 

 No. 2 Formulario de vigilancia comunitaria de nacimiento.

 No. 3 Certificado de defunción.

 No. 4 Certificado de nacido muerto.

 No. 5 Registro de mortalidad.

 No. 6 Formulario de notificación de enfermedades objeto de vigilancia. 

 No. 7 Indicadores básicos de mortalidad.

Vigencia

 Art. 56 .- La presente Norma entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

 Comuníquese.

María Isabel Rodríguez,

Ministra de Salud. 
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 ACUERDO No. 1044-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, cuatro de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada BLANCA LUCRECIA DOMINGUEZ ARGUETA, ha llenado todos los 

requisitos establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- O. BON.- F.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- JUAN M. 

BOLAÑOS S.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005219)

 

 ACUERDO No. 1168-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, doce de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto por 

esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado DENNYS HORACIO CRUZ AGUILAR, ha llenado los requisitos establecidos 

en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar con su nombre 

la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. 

S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- O. BON F.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- PRO-

NUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005315)

 

 ACUERDO No. 1204-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dieciséis de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado EFRAIN ERNESTO PARADA ARBAIZA, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- O. BON. F.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- L. C. DE AYALA 

G.- J. R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005302)

 

 ACUERDO No. 1304-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintidós de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada GLENDA ELIZABETH ORTIZ AMAYA, ha llenado todos los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005244)

ORGANO juDICIAL
corte suPreMa de Justicia
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 ACUERDO No. 1342-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintidós de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado HECTOR ISAAC MELGAR FLORES, ha llenado los requisitos establecidos 

en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar con su nombre 

la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. 

S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.-  DUEÑAS.- J. R. ARGUETA.- PRO-

NUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005322)

 

 ACUERDO No. 1355-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintitrés de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado HERMES DAVID VILLATORO FLORES, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005303)

 

 ACUERDO No. 1392-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintitrés de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JACKSON ADALBERTO GUZMAN MELENDEZ, ha llenado los 

requisitos establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO 

y aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNI-

QUESE Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- E. R. 

NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS 

AVENDAÑO.

(Registro No. F005240)

 

 ACUERDO No. 1403-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintitrés de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JAVIER ANTONIO CHAVEZ AGUILAR, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005269)
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 ACUERDO No. 1459-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticuatro de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JOSE ALEXANDER MELARA BARRERA, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005235)

 

 ACUERDO No. 1474-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticuatro de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JOSE FABRICIO JAIME MARTINEZ, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005212)

  ACUERDO No. 1481-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticuatro de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JOSE GUILLERMO PEREZ ASCENCIO, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar 

con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005228)

 

 ACUERDO No. 1506-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticuatro de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado JUAN ANDRES SANTAMARIA HERNANDEZ, ha llenado los 

requisitos establecidos en el Art.145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- 

J. R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005255)
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 ACUERDO No. 1551-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticinco de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada KAREN EVANGELINA CASTANEDA SALINAS, ha llenado todos los 

requisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005253)

 ACUERDO No. 1552-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticinco de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo 

resuelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada KAREN EVEIDA MUNGUIA MOLINA, ha llenado todos los 

requisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005281)

 ACUERDO No. 1581-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticinco de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado KELIN ANTONIO CORNEJO RIVAS, ha llenado los requisitos establecidos 

en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar con su nombre 

la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. 

S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005258)

 ACUERDO No. 1593-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veinticinco de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo re-

suelto por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado LENIN STALIN VLADIMIR GONZALEZ BENITEZ, ha llenado los 

requisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005328)

 ACUERDO No. 1596-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintiséis de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado LEONEL ANTONIO HIDALGO FIGUEROA, ha llenado los requisitos 

establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumen-

tar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE Y 

PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN H.- D. L. R. GALINDO.- DUEÑAS.- J. R. 

ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005226)
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 ACUERDO No. 1648-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, veintiséis de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que el Licenciado LUIS JAVIER PORTILLO SOLANO, ha llenado los requisitos establecidos 

en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarlo para que ejerza las funciones de NOTARIO y aumentar con su nombre 

la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. 

S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- D. L. R. GALINDO.- L. C. DE AYALA G.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. R. ARGUETA.- PRO-

NUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005271)

 ACUERDO No. 1695-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada MARIA DE LOS ANGELES ALDANA ORELLANA, ha llenado todos los 

requisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963.- COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- D. L. R. GALINDO.- L. C. DE AYALA G.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- J. 

R. ARGUETA.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005300)

 ACUERDO No. 1861-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de octubre de dos mil doce. De conformidad a lo resuelto 

por esta Corte en las respectivas diligencias y en vista que la Licenciada OXIL ROSELIN VENUS RUBALLO TORRES, ha llenado todos los re-

quisitos establecidos en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial, el Tribunal ACUERDA: Autorizarla para que ejerza las funciones de NOTARIO y 

aumentar con su nombre la nómina permanente de notarios publicada en el Diario Oficial número 240 del 20 de diciembre de 1963. COMUNIQUESE 

Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- O. BON. F.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- L. C. DE AYALA 

G.- DUEÑAS.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005277)

 ACUERDO No. 2242-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil doce. El Tribunal con fecha 

cinco de septiembre de dos mil doce, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado NELSON ALBERTO NOVOA ALEMAN, para que ejerza la profesión 

de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente res-

pectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. S. PADILLA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- R. E. GONZALEZ.- M. REGALADO.- D. L. R. 

GALINDO.- E. R. NUÑEZ.- DUEÑAS.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005307)

 ACUERDO No. 2251-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil doce. El Tribunal con fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil doce, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LAURA MARGARITA PINEDA AMAYA, para que ejerza la profesión 

de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respec-

tivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. J. S. PADILLA.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- O. BON. F.- M. F. VALDIV.- M. REGALADO.- M. 

TREJO.- D. L. R. GALINDO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F005267)
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DEcrETo NÚMEro ciNco

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA TECLA, 

CONSIDERANDO:

 I. Que de conformidad a los ordinales 1° y 5° del artículo 4 de la Constitución de la República, es competencia de los Municipios el crear, 

modificar o suprimir tasas así como decretar sus Ordenanzas.

 

 II. Que mediante Decreto Municipal No. 3, de fecha 7 de junio del año 2010, publicado en el Diario Oficial No. 116 Tomo 387 de fecha 22 

de junio del mismo año, se emitió la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales.

 

 III. Que tomando en cuenta que los servicios que la población requiere de la Municipalidad deben estar enmarcados dentro de los principios 

de equidad y justicia; todo en beneficio del interés social.

 

 IV. Que en pro dicha equidad y justicia, se ha determinado la necesidad de adecuar las tasas municipales a la realidad socioeconómica conforme 

se identifican los diferentes sectores sociales.

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales 

DECRETA: la siguiente 

rEforMa a la orDENaNZa rEGUlaDora DE laS TaSaS Por SErVicioS MUNiciPalES.

 Art. 1.- Refórmase el artículo 2 así:

 

 Por Servicio de Alumbrado Público se entenderá el sistema de iluminación en general cuyo objetivo es proporcionar condiciones de tránsito 

seguro de peatones y vehículos en vialidades, zonas verdes, y espacio de circulación en todo el Municipio.

 

 Las tasas por servicios de alumbrado se aplicarán a todos los inmuebles del municipio. Para los efectos impositivos, se determinará el valor de 

la tasa por aplicar en lo que se refiere a alumbrado público en base a los parámetros siguientes:

 

 Debido al desarrollo habitacional, comercial e industrial del municipio, se hace necesario individualizar a los diferentes inmuebles para la apli-

cación de la tasa de alumbrado, considerando para ello la ubicación, características particulares y entorno de los mismos, sectorizándose, principal-

mente las áreas habitacionales tales como colonias, urbanizaciones, residenciales, etc., así como inmuebles destinados desde su inicio para comercio 

o industria.

 

 Con lo anterior se crean 4 clasificaciones denominadas A, B, C y D; tomándose como parámetro para ellos:

 Densidad poblacional: Existiendo sectores donde se concentra diferentes cantidades de habitantes; lo que establece la diferencia de Residenciales, 

Colonias y/o urbanizaciones que están algunas con menos población y otras densamente pobladas.

INSTITuCIONeS AuTONOMAS
alcaldías MuniciPales

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



156 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
 Valor del Suelo: Para calcular el valor del suelo, se toma en cuenta la ubicación del inmueble, así como la construcción que se encuentra en el 

mismo, y el uso de éste (familiar, unifamiliar, comercial e industrial).

 Sumándose además el área del inmueble, la construcción, acabados y hace cuántos años que el inmueble fue construido.

 

 Con lo anterior tenemos:

 Clasificación "A", se ubican los inmuebles con Densidad habitacional muy baja, valor de suelo muy alto, área de inmueble promedio mayor de 

200 mt2.

 

 Clasificación "B". Densidad habitacional baja, valor de suelo alto, área de inmueble promedio hasta de 200 mt2, finos acabados. Construcciones 

recientes, actuales y futuras.

 

 Clasificación "C". Densidad habitacional media, valor del suelo medio, área de inmueble promedio hasta de 200 mt2, acabados intermedios, en 

promedio pueden tener entre 15 y 25 años de antigüedad.

 

 Clasificación "D". Alta densidad, valor del suelo bajo y sus construcciones tienen un área de 50 mt2 o menor. Encajan las comunidades.

 • LISTADO DE COLONIAS Y/O INMUEBLES CON SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN:

 claSificaciÓN a: CENTRO COMERCIAL PLAZA MERLIOT, COLONIA UTILA, CONDOMINIO ALTURAS DE TENERIFE, 

CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO SISA, CONDOMINIO LA MONTAÑA, CONDOMINIO RESIDENCIAL FINCA DE ASTURIAS, 

CONDOMINIO RESIDENCIAL MAYA, LOTIFICACIÓN NORMANDIA, QUINTAS ECOLÓGICAS LA MONTAÑA, RESIDENCIAL AL-

TOS DE UTILA, RESIDENCIAL MONTE SION, RESIDENCIAL PASO FRESCO, RESIDENCIAL UTILA, RESIDENCIAL UTILA PLACE, 

RESIDENCIAL VILLA VERANDA, URBANIZACIÓN BOSQUES DE SANTA TERESA, URBANIZACIÓN EL CORTIJO, URBANIZACIÓN 

JARDINES DE LA LIBERTAD, URBANIZACIÓN JARDINES DE MERLIOT, URBANIZACIÓN LAS PILETAS, URBANIZACIÓN PALMIRA, 

URBANIZACIÓN VILLA BOSQUE, COLONIA LARREYNAGA, RESIDENCIAL LAS TRES GRACIAS. COMPLEJO HABITACIONAL VÍA 

DEL MAR, RESIDENCIAL CIMA DEL PARAÍSO, RESIDENCIAL EL CARMEN, RESIDENCIAL PRIMAVERA, RESIDENCIAL VILLAS 

DE MIRAFLORES, RESIDENCIAL VILLA VERANDA, CONDADO SANTA ROSA. CENTRO COMERCIAL CHILTIUPAN, REPARTO EL 

CARMEN.

 claSificaciÓN B: CONDOMINIO BOSQUES DE SUIZA, CONDOMINIO RESIDENCIAL SEVILLA, CONDOMINIO SATE, RESI-

DENCIAL ALTOS DE SANTA MONICA, RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA TERESA, RESIDENCIAL BETHANIA, RESIDENCIAL BRISAS 

DE SANTA TERESA, RESIDENCIAL BRITÁNICA, RESIDENCIAL BUENAVISTA, RESIDENCIAL CASA VERDE, RESIDENCIAL CASABE-

LLA, RESIDENCIAL LA PRINCESA, RESIDENCIAL PINARES DE SANTA MONICA, RESIDENCIAL PINARES DE SUIZA, RESIDENCIAL 

PLAZA MERLIOT, RESIDENCIAL PRADOS DE SANTA TERESA, RESIDENCIAL SAN RAFAEL, RESIDENCIAL SANTA TERESA, RESI-

DENCIAL SANTA TERESA BELLA VISTA, RESIDENCIAL VILLAS DE FRANCIA, RESIDENCIAL VILLAS DE SUIZA, URBANIZACIÓN 

ALEMANIA, URBANIZACIÓN RESIDENCIAL SAN RAFAEL. RESIDENCIAL VILLAS DE SANTA TERESA, URBANIZACIÓN SANTA 

TERESA, URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN RAFAEL. RESIDENCIAL DON BOSCO, URBANIZACIÓN SAN ANTONIO LAS PALMERAS, 

PARCELACION SAN LUIS. CONDOMINIO BARILOCHE, RESIDENCIAL ANDREA.

 claSificaciÓN c: APARTAMENTOS MOLINA, CENTRO COMERCIAL PLAZA CAMELOT, COLONIA LAS COLINAS, COLONIA 

LAS DELICIAS, COLONIA QUETZALTEPEC, COMPLEJO HABITACIONAL LOS CASTAÑOS, CONDOMINIO INCOLINAS, CONDOMINIO 

LOS GIRASOLES, CONDOMINIO PUERTA COLINA, CONDOMINIO REFORMA, RESIDENCIAL CAMPO VERDE,, RESIDENCIAL EL 

PARAÍSO, RESIDENCIAL EUROPA, RESIDENCIAL LOS CIPRESES, RESIDENCIAL PEÑA BLANCA, RESIDENCIAL VILLAS DE SANTA 

TECLA, URBANIZACIÓN ACOVIT-QUETZALTEPEC, URBANIZACIÓN ALPES SUIZOS, URBANIZACIÓN ALTOS DE SAN JOSE, UR-

BANIZACIÓN BRISAS DE SANTA TECLA, URBANIZACIÓN CUMBRES DE SANTA TECLA, URBANIZACIÓN HACIENDA SAN JOSE, 

URBANIZACIÓN JARDINES DE LA SABANA, URBANIZACIÓN JARDINES DEL REY, URBANIZACIÓN JARDINES DEL VOLCÁN, 

URBANIZACIÓN LA COLINA, URBANIZACIÓN LAS ARDENAS, URBANIZACIÓN LAS COLINAS DE SAN JOSE LAS FLORES, URBA-

NIZACIÓN LOS GIRASOLES, URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, URBANIZACIÓN SANTA MONICA, REPARTO GUERRERO.
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 claSificaciÓN D: APARTAMENTOS TRES DE MAYO, COLONIA SAN JOSE DEL PINO, CONDOMINIO ATLANTIC, CONDOMINIO 

NATALIA, CONDOMINIO OCTAVA AVENIDA, CONDOMINIO REPARTO COLISEO, CONDOMINIO SAN MARTIN, PASAJE JULIANA, 

REPARTO EL QUEQUEISQUE, REPARTO HOLANDA, REPARTO VERSALLES, URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER-EUROPA,

 El anterior listado se tomará como base y el mismo no es de carácter taxativo.

 

 Los inmuebles no incluidos en el anterior cuadro, SE CLASIFICARÁN individualizando, conforme a las características propias de éste, ade-

cuándolo a los parámetros citados.

 

 • BASE DE CÁLCULO

  El cálculo se realiza ubicando el inmueble en la clasificación "A", "B", C" y "D", luego en el rango de su área en metros cuadrados. Pos-

teriormente debe determinarse el uso del inmueble entre uso habitacional, uso comercial que es igual a servicios u otros.

 

  Con estas tres variables (clasificación, rango por área en m2 y uso del inmueble) se procede a ubicar al inmueble dentro de la tabla del 

nuevo pliegue tarifario para obtener el correspondiente pago en dólares del servicio según detalle:

 Siendo los metros lineales o dimensión expuesta la que se multiplica por la tasa variable, sumando la tasa fija, a excepción de cuando se trate 

de apartamentos, condominios multifamiliares, comerciales, u otros, ubicados en la clasificación "C" y "D" así como a las Comunidades se tasará 

conforme la tasa fija establecida.

 Art. 2.- Refórmese el Art. 4 así:

 

 Por servicio de Pavimento se entenderá el sistema de Red Vial en general cuyo objetivo es proporcionar condiciones de tránsito seguro de peatones 

y vehículos en vialidades.

 

 Las tasas por servicio de pavimento se aplicarán a todos los inmuebles del municipio por las calles, avenidas o pasajes pavimentados adyacentes 

o frente a cualquiera de sus linderos y para establecer la cantidad de metros lineales a pagar se tomará como base para calcular el área respectiva, el 

frente del inmueble y la mitad de calle, avenida o pasaje que le corresponde, incluyendo el espacio aéreo, medida del eje, hasta la cuneta o cordón 

inclusive, pero no deberá tomarse en cuenta la parte no pavimentada que hubiere, por ejem. las zonas verdes, arriates o similares.
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 Para los efectos impositivos se ubicará al inmueble conforme a la clasificación "A", "B", "C" y "D" descrita en el artículo 2 que se reforma con la 

presente, retomando además, que dicha clasificación en el listado referido se tomará como base y el mismo no es de carácter taxativo. Y los inmuebles 

no enmarcados en dicho registro, SE CLASIFICARÁN individualizando, conforme a las características propias de éste, adecuándolo a los parámetros 

expuestos.

 

 El cálculo se realiza ubicando al inmueble dentro de su clasificación en A, B, C o D. Luego se identifican los metros lineales de frente del inmue-

ble, ya sean éstos a calles pavimentadas, pasajes peatonales o caminos vecinales. Con estas dos variables (clasificación y metros lineales) se procede 

a ubicar al inmueble dentro de la tabla del nuevo pliegue tarifario para obtener el correspondiente pago del servicio según detalle:

Tasa Red Vial = Tasa Fija + ∑ (Rodaje * Metros Lineales * Tasa Variable)

 

 Siendo los metros lineales o dimensión expuesta la que se multiplica por la tasa variable, sumando la tasa fija, a excepción de cuando se trate de 

inmuebles identificados como Comunidades y/o colonias en desarrollo se tasará conforme la tasa fija establecida.

 

 Las presentes reformas entrarán en vigencia el tres de enero del dos mil trece.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Santa Tecla, a los doce días del mes de noviembre del dos mil doce.

LIC. OSCAR SAMUEL ORTIZ ASCENCIO,

ALCALDE MUNICIPAL.

 PROF. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, LIC. CARLOS ALBERTO PALMA

 SÍNDICO MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO.

(Registro No. F005220)
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DEcrETo NÚMEro SETENTa Y NUEVE.

El Concejo Municipal de San Salvador, 

coNSiDEraNDo:

 I.  Que la Constitución de la República en el artículo 203 le otorga autonomía a los municipios; el artículo 204, numeral cuarto establece como 

parte de esta autonomía la facultad de decretar Ordenanzas.

 

 II. Que el Código Municipal establece en el artículo 72, que los Municipios están obligados a desarrollar su actuación administrativa y de 

gobierno, por un Presupuesto de Ingresos y Egresos.

 

 III.  Que el artículo 81 del Código Municipal establece que debe someterse a consideración del Concejo Municipal el proyecto de Ordenanza 

de Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Por TaNTo, 

 en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DEcrETa la siguiente:

orDENaNZa DE PrESUPUESTo MUNiciPal DE iNGrESoS Y EGrESoS DEl

aÑo 2013, DEl MUNiciPio DE SaN SalVaDor.

Objeto de la Ordenanza

 Art. 1.- Esta Ordenanza tiene como objeto establecer el presupuesto de los ingresos y egresos de la administración pública municipal, incluyendo 

los presupuestos especiales de las entidades municipales descentralizadas. 

Ámbito de aplicación

 Art. 2.- El presupuesto municipal como plan financiero anual es de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Municipal, por lo tanto no podrá 

acordarse ningún gasto para el cual no exista previsión presupuestaria.

Acceso público a la información

 Art. 3.- La información relativa al presupuesto municipal es de acceso público. Los ciudadanos domiciliados en el municipio tienen derecho a 

conocer el funcionamiento del Gobierno Municipal y del manejo de su administración, de la manera establecida en la Ordenanza de Transparencia en 

la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana del Municipio de San Salvador.
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Disposiciones Generales Presupuestarias

 Art. 4.- Para el ejercicio fiscal del año dos mil trece, estarán vigentes las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal aprobadas según 

acuerdo municipal número 7.1, tomado en la sesión extraordinaria, celebrada el día 10 de octubre del 2000; y los siguientes acuerdos municipales: 

12.6, tomado en la sesión ordinaria, celebrada el día 20 de marzo del 2001: 13, tomado en la sesión ordinaria, celebrada el día 20 de marzo del 2001; 

12, tomado en la sesión extraordinaria, celebrada el día 31 de julio del 2001; 14.4, tomado en la sesión ordinaria, celebrada el día 15 de enero del 2002; 

17.5, tomado en la sesión ordinaria, celebrada el día 9 de abril del 2002; 7.3, tomado en la sesión ordinaria, celebrada el día 3 de enero del 2006; 12.1, 

tomado en la sesión extraordinaria, celebrada el día 31 de octubre del 2006; y 9.2, tomado en la sesión extraordinaria, celebrada el día 14 de noviembre 

del 2006.

Informe sobre ejecución del presupuesto

 Art. 5.- El Alcalde debe informar al Concejo Municipal mensualmente sobre los resultados de la ejecución del presupuesto.

Presupuesto Municipal

 Art. 6.- El presupuesto municipal que se aprueba por unanimidad, de conformidad al artículo 72 del Código Municipal, mediante esta Ordenanza 

para el ejercicio fiscal 2013, es el siguiente:
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Administración de FONDOS FODES para las Entidades Municipales

 Art. 7.- Las Entidades Municipales, a las que se les transfiera fondos provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, conocido 

como FODES estarán en la obligación de utilizarlos de conformidad a lo regulado en la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y 

Social de los Municipios y su Reglamento, asimismo, deberán informar de su uso trimestralmente y presentar su liquidación al cierre del ejercicio 

fiscal 2013.

  

 Para mantener un mejor control de dichos fondos, será necesario que cada Entidad Municipal abra una cuenta bancaria específica para el manejo 

de las disponibilidades.

Liquidación del presupuesto

 Art. 8.- El Alcalde deberá presentar ante el Concejo la liquidación del Presupuesto Municipal antes del mes de marzo de cada año siguiente, a 

la terminación de la vigencia del presupuesto.

Vigencia

 Art. 9.- La presente Ordenanza se publicará en el Diario Oficial, entra en vigencia el uno de enero y concluye su vigencia el treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece.

 Dado en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de San Salvador, el día dieciocho de diciembre del año dos mil doce.

(Registro No. F005540)

Imprenta Nacional - Tiraje 400 Ejemplares.
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