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DECRETO No. 874

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que la Asociación de Desarrollo Integral con Productos Naturales (ADIPRON),  es una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, cuyos 

fi nes son organizar y capacitar a la población en el uso de productos naturales.

         II.    Que con el fi n de recaudar fondos para el cumplimiento de sus objetivos, presentarán en el país al artista internacional Aniceto de Jesús 

Molina Aguirre, conocido por “Aniceto Molina” y su grupo.
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        III.    Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere el Art. 131 de la Constitución de la República, es procedente 

exonerar del pago de impuestos, incluyendo los municipales, que puedan  causar dichas presentaciones.

POR TANTO:

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Humberto Centeno Najarro.

DECRETA:

        Art. 1. Exonérase del pago de impuestos, incluyendo los municipales, a excepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios (IVA), que puedan causar las presentaciones en el país del artista internacional Aniceto de Jesús Molina Aguirre, conocido 

por “Aniceto Molina” y su grupo, a favor de la Asociación de Desarrollo Integral con Productos Naturales (ADIPRON), según la calendarización 

siguiente: viernes 2 de diciembre en el Restaurante “Malibú”; lunes 5 de diciembre en “Tonacatepeque”; martes 6 de diciembre en “Ciudad Arce”; 

viernes 9 de diciembre en el Restaurante “Gold Street”; viernes 16 de diciembre en “Apopa”; sábado 17 de diciembre en “Santo Tomás”; domingo 18 

de diciembre en “Quezaltepeque”; miércoles 21 de diciembre en el Restaurante “El Corral”; jueves 29 de diciembre en el Restaurante “Gold Street”;  

sábado 31 de diciembre en Hotel en San Salvador; sábado 14 de enero del 2006 en “Ereguayquin”, Departamento de Usulután; viernes 20 de enero 

en “Conchagua”, Departamento de La Unión; domingo 29 y lunes 30 de enero en Sonsonate, Departamento del mismo nombre.

        La exención concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fi scales respectivos. Asimismo, los represen-

tantes de la mencionada Asociación, deberán presentar a esta Asamblea, un informe debidamente auditado sobre los ingresos obtenidos y la distribución 

de los mismos.

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

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS

                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.
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DECRETO No. 883

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que la Asociación de Socorristas Voluntarios “Aguilas de El Salvador”, conocida como “Cruz Azul Salvadoreña”, es una entidad de socorro 

voluntario, no religiosa, apolítica, sin fi nes de lucro, cuyo objetivo principal es rescatar y auxiliar a personas que lo necesitan.

         II.    Que para el logro de sus objetivos, les han donado artículos varios, para ser distribuidos en diferentes comunidades del país.

        III.    Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere el Art. 131 de la Constitución de la República, es procedente 

exonerar del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, que pueda causar la introducción al país del donativo en mención.

POR TANTO:

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Humberto Centeno Najarro.

DECRETA:

        Art. 1. Exonérase del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, a excepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios (IVA), que pueda causar la introducción al país de un donativo, a favor de la Asociación de Socorristas Voluntarios “Aguilas de El Salvador”, 

conocida  como “Cruz Azul Salvadoreña”, el cual consiste en: sesenta (60) cajas de ropa usada para hombre; ochenta y ocho (88) cajas de ropa usada 

para mujer; cincuenta y tres (53) cajas de ropa usada para niño; cuarenta y ocho (48) cajas de ropa usada para niñas; veintinueve (29) cajas de comida; 

dos (2) bolsas de arroz; dieciocho (18) cajas de juguetes usados; treinta y cinco (35) cajas de sabanas usadas; quince (15) cajas de pañales para niño; 

once (11) cajas de gabachas hospitalarias; quince (15) cajas de sueters usados; treinta (30) cajas de zapatos usados; seis (6) cajas de medicina; dos (2) 

baños portátiles para niño; cincuenta y tres (53) bolsas de ropa usada; dos (2) cajas de balones de futbol; una (1) silla usada para niño; una (1) caja de 

platos vajilla; un (1) cuadro reconocimiento; una (1) paleta de agua; una (1) cuna usada; un (1) corral para niño; una (1) bolsa de papelería; una (1) 

olla de aluminio usada; tres (3) cajas de ofi cina; dos (2) scooters usados; cuatro (4) bicicletas usadas; una (1) bolsa de leche; cuatro (4) palas; diez (10) 

pares de muletas usadas; cinco (5) bolsas de harina; un (1) proyector y su pantalla usados; un (1) bastón usado; un (1) equipo de rayos x usado; una 

(1) colchoneta hospitalaria usada; dos (2) sillas plásticas usadas; un (1) cable de electricidad para equipo rayos x, y dos (2) carretillas de metal.

        La exención concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fi scales respectivos. Asimismo, los repre-

sentantes de la citada entidad, deberán presentar a esta Asamblea, un informe debidamente auditado sobre la distribución del donativo que ampara el 

presente Decreto.

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

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.
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CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.

DECRETO No. 884

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que la Asociación de Socorristas Voluntarios “Aguilas de El Salvador”, conocida como “Cruz Azul Salvadoreña”, es una entidad de socorro 
voluntario, no religiosa, apolítica, sin fi nes de lucro, cuyo objetivo principal es rescatar y auxiliar a personas que lo necesitan.

         II.    Que para el logro de sus objetivos, les han donado 2 ambulancias que serán utilizadas en las obras que dicha institución realiza, así como 
artículos varios, para ser distribuidos en diferentes comunidades necesitadas del país.

        III.    Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere el Art. 131 de la Constitución de la República,  es proce-
dente exonerar del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, que pueda causar la introducción al país del donativo en mención.

POR TANTO:

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Humberto Centeno Najarro.

DECRETA:

        Art. 1. Exonérase del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, a excepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios (IVA), que pueda causar la introducción al país de artículos varios y 2 ambulancias, a favor de la Asociación de Socorristas Voluntarios 
“Aguilas de El Salvador”, conocida  como “Cruz Azul Salvadoreña”, las cuales son de las características siguientes:  1) marca: Ford; tipo: microbús 
(ambulancia); color: rojo con franjas blancas; año: 1992; número de vin: 1FDJE34M3NHB38513; número de motor: 616923. 2) marca: Ford; tipo: 
microbús (ambulancia), color: rojo con franjas blancas; año: 1992; número de vin: 1FDJE34M1NHB38512; número de motor: 204921, así como ocho 
(8) utensilios de cocina usados; ocho (8) copas cromadas para ambulancias; una (1) cámara de video con sus baterías; cuatro (4) espejos retrovisores 
para ambulancias; un (1) electrocardiograma usado; dos (2) cornetas para ambulancias; dos (2) aditivos para combustible; ciento ochenta y cinco 
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(185) pachas para bebe; cinco (5) andaderas usadas; una (1) silla eléctrica; quince (15) sillas de ruedas; tres (3) lámparas clínicas usadas (2 base color 
blanco y 1 color gris todas con sus focos); dos (2) canapés clínico usados (1 color gris y 1 color café con beige); seis (6) tazas de cerámica usadas; un 
(1) par de estribos para canapé clínico; dos (2) gabinetes clínicos usados  (de 1 metro por 30 cm., 1 color beige y otro color celeste); tres (3) pantallas 
para lectura de placas de rayos X; un (1) par de muletas usadas; cuatro (4) bicicletas usadas (1 color azul y 3 ocres); dos (2) parlantes de sirenas; dos 
(2) camillas de metal de 1 metro cada una; diez (10) patas para sillas de ruedas; tres (3) porta brazos para sillas de ruedas; una (1) capa de radiología 
usada; dos (2) gradas de aluminio para ambulancias; dos (2) camillas (1 plegable de metal y 1 rígida de madera con sus respectivos cinturones); dos 
(2) juguetes (raquetas); dos (2) antenas de látigo (para comunicación de ambulancias); seis (6) cajas de ropa usada; una (1) bolsa de ropa usada; una 
(1) bolsa de sabanas usadas; tres (3) televisores de 19 pulgadas cada uno; una (1) vajilla de cerámica usada; un (1) juego de tazas usadas; un (1) árbol 
de navidad; una (1) tienda de campaña nueva; una (1) bolsa de zapatos usados con 38 pares; ciento diecisiete (117) gabachas hospitalarias; dos (2) 
palanganas clínicas usadas; veinte (20) cajas de útiles escolares y dieciocho (18) bolsas de pañales desechables para bebé.

        Asimismo, los vehículos que se introducen amparados en este Decreto, no podrán ser transferidos a terceras personas, sino después de haber 
transcurrido por lo menos cinco años de su introducción.

        La exención concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fi scales respectivos. Asimismo, los repre-
sentantes de la citada entidad, deberán presentar a esta Asamblea, un informe debidamente auditado sobre la distribución del donativo que ampara el 
presente Decreto.

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

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.

DECRETO No. 887

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que la Asociación de Desarrollo Comunal de la Comunidad Pequeña Inglaterra Cantón Santa Lucía, del Municipio de Ciudad Arce, De-
partamento de La Libertad,  es una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa y de carácter democrático.

         II.    Que con el fi n de recaudar fondos para la ampliación del salón de Usos Múltiples  del Mini Complejo Deportivo de la Comunidad Pequeña 
Inglaterra, presentarán en el país a los “Melódicos y su Grupo”.
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        III.    Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere el Art. 131 de la Constitución de la República, es procedente 
exonerar del pago de  impuestos, incluyendo los municipales, que puedan causar las referidas presentaciones.

POR TANTO:

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los  Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, Marta Lilian Coto vda. de Cuéllar, José Antonio 
Almendáriz Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García, Sigfredo Antonio Campos, Rolando Alvarenga Argueta, Irma 
Segunda Amaya Echeverría, Juan Francisco Villatoro, José Orlando Arévalo Pineda, José Salvador Arias Peñate, Hipólito Baltazar Rodríguez, Efrén 
Arnoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Carlos Mauricio Arias, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Miguel Ángel Jiménez, Carmen 
Elena Calderón Sol de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos, Héctor David Córdova Arteaga, Luis Alberto 
Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio 
Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, 
Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez, Jesús Grande, 
Carlos Walter Guzmán Coto, Schafi k Jorge Handal, Mariela Peña Pinto, Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín 
Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete, Alexander Higinio 
Melchor, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, Salvador Rafael Morales, Óscar Abraham Kattan Milla, Mario Antonio Ponce López, 
Francisco Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros 
Aguilar, Óscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo 
Ávila Quehl, Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto 
Luis Valdés Soto, María Patricia Vásquez de Amaya, Juan Enrique Perla, Ana Enma Cornejo de Cañas, Rolando Casamalhuapa, Alex René Aguirre, 
Ciro Alexis Zepeda, Dora Alicia Portillo, Leopoldo Echeverría, Marta Elena de Rodríguez, Elías Romero, David Rauda, Audelia López, Karina Sosa, 
Immar Reyes, José Vidal Carrillo, Olga Elizabeth Ortíz y Blanca Estela Barahona.

DECRETA:

        Art. 1. Exonérase del pago de impuestos, incluyendo los municipales, a excepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios (IVA), que puedan causar las presentaciones en el país de los “Melódicos y su Grupo”, a favor de la Asociación de Desarrollo 
Comunal de la Comunidad Pequeña Inglaterra Cantón Santa Lucía, del Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, quienes se presen-
tarán según la calendarización siguiente: miércoles 14 de diciembre en el “Restaurante BABALU”; jueves 15 de diciembre en el “Hotel RADISSON”; 
viernes 16 de diciembre en Santa Tecla; sábado 17 de diciembre en San Salvador; domingo 18 de diciembre en Ciudad Arce y Quezaltepeque.

        La exención concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fi scales respectivos. Asimismo, los represen-
tantes de la mencionada Asociación, deberán presentar a esta Asamblea, un informe debidamente auditado sobre los ingresos obtenidos y la distribución 
de los mismos.

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

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.
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DECRETO No. 885

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

           I.    Que por  Decreto Legislativo No. 752, de fecha 20 de julio del 2005, publicado en el Diario Ofi cial No. 156,  Tomo No. 368  del 25 de 
agosto del mismo año, se exoneró del pago de todo tipo de impuestos, que pudiese causar la introducción al país de 5 vehículos, a favor de 
la Diócesis de Sonsonate, Departamento del mismo nombre.

         II.    Que por un error involuntario, se relacionó de manera equívoca el número de VIN de uno de los vehículos, el cual se citó como 
4TARN93P6R2256346, siendo el número correcto el siguiente: 4TARN93P6RZ256346, coincidiendo  el resto de las características de 
éste.

        III.    Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere el Art. 131 de la Constitución de la República, es procedente 
reformar el mencionado Decreto Legislativo No. 752.

POR TANTO:

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado César Humberto García.

DECRETA:

        Art. 1. Refórmase el Decreto Legislativo No. 752, de fecha 20 de julio del 2005, publicado en el Diario Ofi cial No. 156,  Tomo No. 368  del 
25 de agosto del mismo año, en el sentido de corregir el número de VIN de uno de los vehículos que ampara el citado Decreto, siendo el correcto el 
siguiente: 4TARN93P6RZ256346, quedando en los mismos términos el contenido del referido Decreto.

        La exención concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fi scales respectivos.

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

        DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.
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        Art. 3. El Presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

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

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,

PRESIDENTE.

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ,
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE.                                                        TERCER VICEPRESIDENTE.

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR,                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS,
                                     PRIMERA SECRETARIA.                                                               TERCER SECRETARIO.

 ELVIA VIOLETA MENJÍVAR,

CUARTA SECRETARIA.

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

PUBLÍQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSÉ GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.
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DECRETO No. 899.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

           I.    Que el Art. 101 de la Constitución establece que es obligación del Estado promover el desarrollo económico y social del país, propiciando 
el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos con que cuenta el mismo.

         II.    Que el territorio de la República está dotado de recursos que por su ubicación geográfi ca y sus características culturales, históricas y naturales, 
tienen gran potencial de desarrollo turístico, cuya utilización racional contribuirá a mejorar y diversifi car la oferta turística, a la creación 
de nuevos lugares de trabajo y, con ello, mayores niveles de ocupación y empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

        III.    Que es de interés nacional estimular el desarrollo de la actividad turística, como medio para contribuir al crecimiento económico y al 
desarrollo social del país, generando las condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada, basada en la sostenibilidad 
como fórmula inseparable de la competitividad, en el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales y culturales y en la diversifi ca-
ción del producto y a la mejora de la calidad de los servicios, como condiciones indispensables para asegurar la rentabilidad de la industria 
turística.

        IV.    Que es necesario regular la protección, fomento, desarrollo y capacitación del sector turismo en el país, por medio de una Ley, a efecto de 
obtener los máximos benefi cios para el sector, lo que contribuirá a la imagen e identidad del país como destino turístico. 

POR TANTO,

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los Ministros de Hacienda, de Economía y 
de Turismo y de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Alméndariz Rivas, Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga Argueta, 
Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Juan Francisco Villatoro, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Miguel Ángel Jiménez, Roberto 
José d’Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Noé Orlando González, 
Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín 
Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, 
William Rizziery Pichinte, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Dolores Alberto Rivas 
Echeverría, Federico Guillermo Ávila Quehl, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, 
María Patricia Vásquez de Amaya, Carlos Mauricio Arias, Olga Elizabeth Ortiz, Nelson de la Cruz Alvarado, Mario Alberto Tenorio, Ernesto Iraheta, 
Alex René Aguirre, Hipólito Baltazar Rodríguez, Salvador Morales, José Vidal Carrillo y Gustavo Chiquillo.

DECRETA la siguiente: 

LEY DE TURISMO

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

        Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto fomentar, promover y regular la industria y los servicios turísticos del país, prestados por personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

 

        Art. 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

          a)    Turismo o actividad turística: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes en lugares distintos a los de su habitual residencia, 
por un período consecutivo inferior a un año, con fi nes de recreación o descanso. 

          b)    Recursos Turísticos Nacionales: Todos los recursos y sitios recreativos, arqueológicos, culturales y naturales que se encuentran dentro del 
país y que son considerados o desarrollados como atractivos turísticos. 

          c)    Industria y Servicios Turísticos: Las actividades que realizan los productores de bienes de consumo para turistas y los prestadores de ser-
vicios para la actividad turística, así como las instituciones públicas y privadas relacionadas con la promoción y desarrollo del turismo en 
El Salvador. 

          d)    Turista: Toda persona que permanece al menos una noche fuera de su lugar habitual de residencia y que realiza actividad turística. 

          e)    Proyecto de Interés Turístico Nacional: Proyecto o Plan Maestro de construcción, remodelación o mejora de infraestructura y servicios 
turísticos, que es califi cado como tal por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Turismo, en virtud de su interés y contexto recreativo, cultural, 
histórico, natural o ecológico, que lo hacen elegible para gozar de los incentivos que concede esta Ley. 

          f)    Región, Zona o Centro Turístico de Interés Nacional: Lugar o zona del territorio nacional que por sus características constituye un atractivo 
turístico real o potencial, pero carece de la infraestructura y servicios necesarios para desarrollarse y que sea declarado como tal por el 
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Turismo. 
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          g)    Empresas Turísticas: Las que ofrecen y prestan servicios a turistas en las áreas de información, transporte, alojamiento, alimentación y 
recreación. 

          h)    CORSATUR: Corporación Salvadoreña de Turismo. 

          i)    Cabotaje: Servicios de transporte aéreo o marítimo proporcionados dentro del territorio nacional para fi nes turísticos. 

        Art. 3.- En el texto de la presente Ley, la referencia al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, o al Ministerio de Hacienda, se entenderá que 
alude a las Direcciones de dicho Ramo que sean competentes en razón de la clase de tributo.

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS EN MATERIA DE TURISMO

        Art. 4.- La Secretaría de Estado que de acuerdo al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo conozca de la materia de turismo en adelante la 
Secretaría de Estado, es el organismo rector en materia turística; le corresponde determinar y velar por el cumplimiento de la Política y del Plan Na-
cional de Turismo, así como del cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y sus Reglamentos.

        Las autoridades gubernamentales que tengan atribuidas facultades para la conservación del patrimonio natural, cultural e histórico del país velarán 
por el aprovechamiento integral, preservación y restauración de dichos recursos turísticos nacionales, en estrecha colaboración con la Secretaría de 
Estado.

 

        Art. 5.- La Secretaría de Estado elaborará y ejecutará estudios y proyectos, a fi n de permitir la identifi cación de áreas territoriales para desarrollo 
turístico. 

        Art. 6.- La Secretaría de Estado vigilará el estricto cumplimiento de las obligaciones que establece la presente Ley y su Reglamento por parte de 
las empresas turísticas, especialmente de aquéllas que obtengan del Registro Nacional de Turismo la certifi cación y clasifi cación respectiva, de manera 
que dichos servicios se mantengan vigentes y correspondan a la clasifi cación y categoría aplicada. 

        Art. 7.- La Secretaría de Estado podrá ordenar inspecciones a los establecimientos que presten servicios turísticos, y los empresarios y sus depen-
dientes o agentes facilitarán a los delegados acreditados el acceso a sus instalaciones y a los documentos relacionados con la prestación de servicios 
turísticos, en los casos siguientes: 

          a)    Cuando los interesados soliciten su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, como empresa turística. 

          b)    Cuando los interesados soliciten el otorgamiento de incentivos fi scales, según se establece en la presente Ley. 

          c)    Cuando por cualquier medio tenga conocimiento del posible incumplimiento de las obligaciones legales que correspondan a las empresas 
turísticas. 

          d)    En cualquier otro caso que tenga por objeto el cumplimiento de esta ley o de convenios internacionales. 

        Art. 8.- Los recursos naturales, arqueológicos y culturales que integren el inventario turístico del país, serán preservados y resguardados por las 
instituciones a quienes legalmente correspondan tales atribuciones. Las entidades y organismos del Estado o de las municipalidades que tengan la 
atribución legal de autorizar construcciones, edifi caciones o cualquier otro tipo de infraestructura, estarán obligadas a respetar y mantener la vocación 
turística de tales recursos y las de su ámbito de infl uencia, para lo cual las construcciones, edifi caciones e infraestructuras que se autoricen deberán 
ser compatibles con los elementos necesarios para el desarrollo turístico de las mismas. 

     

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

     

        Art. 9.- Habrá un Registro Nacional de Turismo, el cual tendrá jurisdicción nacional y dependerá de CORSATUR, quien ejercerá su administra-
ción y control, en el que podrán inscribirse las empresas turísticas que operen en el país, las cuales gozarán de los benefi cios y de los incentivos que 
confi ere la presente Ley cuando así lo soliciten y cumplan los requisitos legales. 

     

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS

INSCRITAS EN EL REGÍSTRO

     

        Art. 10- Los titulares y sus Empresas Turísticas inscritas en el Registro, estén o no acogidas a los incentivos fi scales establecidos en la presente 
ley, tendrán las siguientes obligaciones: 

          a)    Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos.
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          b)    Proporcionar la información y documentos que les sean solicitados con relación al desarrollo de sus actividades; tal información tendrá 
tratamiento confi dencial, excepto datos consolidados del sector y sus actividades. 

          c)    Facilitar el ingreso a sus instalaciones a los funcionarios y empleados debidamente acreditados, cuando en cumplimiento de sus responsa-
bilidades así lo soliciten.

 

     En este caso, la Secretaría de Estado deberá proporcionar a sus delegados la identifi cación correspondiente, la cual deberá estar vigente y portarse 
visiblemente. Estos no podrán en ningún momento divulgar a terceros información confi dencial que les sea proporcionada por las Empresas Turísticas, 
caso contrario quedarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. 

        Art. 11.- Las personas que gocen de los incentivos fi scales establecidos en la presente Ley, además de lo anterior, deberán dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones:

          a)    Utilizar los incentivos fi scales otorgados, para los fi nes exclusivos de la actividad incentivada. 

          b)    Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de infraestructura turística, normas de calidad y dotación de servicios. 

          c)    Comunicar a la Secretaría de Estado las modifi caciones en los planes y proyectos que sobre el giro de la empresa hubiere realizado, en el 
plazo de diez días hábiles posteriores a la modifi cación, e informar de la venta o traspaso de sus activos o acciones en el plazo de diez días 
hábiles posteriores a la venta o traspaso. 

          d)    Permitir y facilitar la práctica de inspecciones por parte de delegados debidamente acreditados, tanto de la Secretaría de Estado como 
del Ministerio de Hacienda proporcionando el acceso a la documentación y a la información relativa a la actividad incentivada, que en el 
ejercicio de sus funciones le soliciten. 

        Art. 12.- Las empresas turísticas tienen la obligación de facilitar a los turistas una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y 
sobre las condiciones de viaje, recepción y estadía. 

        Además asegurarán la absoluta transparencia de las cláusulas que propongan a sus clientes, tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio, 
reservaciones y a la calidad de las facilidades que se comprometen a prestar.

      

        Art. 13.- Las empresas turísticas, en cooperación con las autoridades públicas, velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la protección 
sanitaria y la higiene alimenticia de quienes recurran a sus servicios. 

     

        Art. 14.- Toda infraestructura y actividad turística se programará de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas 
y la diversidad biológica, y que sean preservadas las especies en peligro, la fauna y la fl ora silvestre. 

        Las empresas que desarrollen actividades turísticas estarán sometidas a las limitaciones impuestas por las autoridades, cuando aquéllas se ejerzan 
en espacios particularmente vulnerables, tales como, regiones litorales, bosques tropicales o humedales, que sean idóneos para la creación de parques 
naturales o reservas protegidas. 

     

        Art. 15.- Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico, arqueológico y cultural; y se organizará de 
modo tal que permita la supervivencia, enriquecimiento y el fl orecimiento de la producción cultural, artesanal y folklórica. 

CAPÍTULO V

DE LOS INGRESOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

        Art. 16.- Se establece una contribución especial para la promoción del turismo, la cual tendrá dos hechos generadores diferenciados: 

          a)    El pago de alojamiento, por parte del sujeto pasivo, en cualquier establecimiento que preste tal servicio; 

          b)    La salida del territorio nacional, por parte del sujeto pasivo, por vía aérea. 

     

        En el primer caso, la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico será de un 5% aplicado sobre la base del precio diario del 
servicio de alojamiento que utilice el sujeto pasivo. En dicha base de cálculo se excluirá el monto pagado en concepto de Impuesto a la Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, así como el precio de cualquier otro servicio que no sea estrictamente el de alojamiento.

        En el segundo caso, el monto de la contribución especial será de siete Dólares de los Estados Unidos de América (US$7.00), por salida y por 
persona.

        Se declaran exentas del pago de la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico cuyo hecho generador es la salida del territorio 
nacional por vía aérea a las tripulaciones de las naves aéreas comerciales y militares, las misiones ofi ciales nacionales y extranjeras, las delegaciones 
deportivas nacionales o extranjeras y representantes de organismos internacionales. En este último caso, la califi cación para gozar de dicha exención 
se solicitará por parte del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores al Ministerio de Hacienda.
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        Art. 17.- La contribución especial establecida en el artículo que antecede será recaudada por el establecimiento hotelero del que haga uso el sujeto 
pasivo o, en su caso, la empresa aérea que preste el servicio de transporte. La recaudación se efectuará en el momento de la realización del pago de 
los servicios por parte del sujeto pasivo, debiendo especifi carse el monto de la contribución por separado en el documento que de acuerdo a las leyes 
fi scales se extienda para comprobar el pago. 

     

        Art. 18.- Dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, la empresa responsable de su captación deberá enterar los recursos recaudados del 
mes anterior al Fondo General del Estado, mediante declaración rendida en formularios especiales que proporcionará la Administración Tributaria.

        Las sanciones por no efectuar la percepción establecida en el presente artículo o por no enterar sus montos al fi sco serán las establecidas en el 
Art. 246 del Código Tributario y para su imposición el Ministerio de Hacienda, seguirá los procedimientos establecidos en el cuerpo legal citado. En 
estos casos el Ministerio de Hacienda tendrá la facultad de determinar el monto de la recaudación dejada de percibir.

      

        Art. 19.- En las partidas presupuestarias que se asignen anualmente a CORSATUR en el Presupuesto General del Estado, se incluirán los montos 
a generarse por el pago de la contribución especial establecida en el Art. 16 de la presente Ley. Dicha asignación podrá ser ampliada, previa aprobación 
de la Asamblea Legislativa, con el exceso del monto de los ingresos recaudados en el concepto de la contribución a la que se refi ere el mencionado 
artículo.

CAPÍTULO VI

FOMENTO A LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Sección A

De los Benefi cios e Incentivos

     

        Art. 20.- Los benefi cios e incentivos que se establecen en la presente Ley están dirigidos a promover el desarrollo turístico del país, el incremento 
de inversiones nacionales y extranjeras para ese fi n, y la descentralización y aumento de oportunidades de empleo en zonas turísticas del país.

     

        Art. 21.- Toda persona natural o jurídica y sus empresas turísticas inscritas en el Registro podrán gozar de los benefi cios generales que a conti-
nuación se señalan: 

          a)    Inclusión en el catálogo de la oferta turística de El Salvador que al efecto prepare CORSATUR. 

          b)    Información y respaldo de la Secretaría de Estado ante las diversas ofi cinas gubernamentales, cuando el interés turístico nacional lo 
amerite. 

          c)    Apoyo de la Secretaría de Estado cuando sea solicitado por gremiales del sector y sea en benefi cio del sector turístico nacional. 

          d)    Participación en candidaturas para el otorgamiento de premios y reconocimientos de la industria turística que sean realizados por la Secretaría 
de Estado. 

          e)    Apoyo a las entidades y organismos gubernamentales o privados en la creación de parques nacionales o áreas naturales protegidas, cuando 
ello tenga verdadero alcance turístico. 

Sección B

Condiciones y Regulaciones para el

Otorgamiento de los Incentivos

        Art. 22.- Para los efectos señalados en la presente Ley, el otorgamiento de incentivos fi scales en forma asociada sólo aplicará, cuando los proyectos 
de inversión se realicen dentro de una misma área geográfi ca, la cual será declarada como Proyecto de Interés Turístico Nacional por Acuerdo emitido 
por la Secretaría de Estado y los incentivos por Acuerdo emitido por el Ministerio de Hacienda. Estas áreas podrán estar localizadas en cualquier parte 
del país con vocación turística.

        El otorgamiento de incentivos fi scales a las empresas turísticas benefi ciadas, será realizado mediante Acuerdo Ejecutivo emitido por el Órgano 
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, previa opinión favorable de la Secretaría de Estado, la que se encargará de verifi car en coordinación con el Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en los Arts. 14 y 15 de esta Ley, así como de los requisitos, procedimientos, normas y condiciones establecidas en el reglamento respectivo. 

        La vigilancia y control de las inversiones realizadas con los benefi cios establecidos en el presente Capítulo, será responsabilidad de la Secretaría 
de Estado a través de delegados debidamente identifi cados y autorizados por la misma. 

     

        Art. 23.- Será competencia del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, según sea el caso, ejercer la vigilancia y control del régimen fi scal de 
las actividades incentivadas. 
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        No obstante lo anterior, las personas naturales o jurídicas que ejerzan funciones de auditoría, y concretamente en dicha labor relacionada a los 
estados fi nancieros de empresas amparadas a esta Ley, estarán obligadas a examinar y evaluar el correcto uso y aplicación de los incentivos derivados 
de la misma. 

     

        Art. 24.- Los bienes que hayan sido importados al amparo de los incentivos de la presente Ley, no podrán ser transferidos a terceros antes del 
plazo establecido en el Reglamento de la presente Ley.  

        Estos bienes, deberán ser reexportados o pagar los impuestos que existían al momento en que se otorgó la libre introducción de aquéllos, cuando 
la empresa benefi ciada deje de operar en el país, antes del plazo establecido en el Reglamento de la presente Ley, a menos que se transfi eran de acuerdo 
a las excepciones que para su efecto señalará el mismo Reglamento. 

CAPÍTULO VII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

        Art. 25- Las infracciones cometidas por los empresarios del turismo, para los efectos de esta Ley, son las siguientes:

          a)    Dar uso diferente al autorizado a los incentivos fi scales y a los bienes que hayan sido importados al amparo de los incentivos de la presente 
Ley; o no tener debidamente identifi cados los bienes importados al amparo de la presente Ley como de uso exclusivo para la actividad 
incentivada. 

          b)    Suministrar datos falsos a las entidades u organismos mencionados en la presente Ley, o no enviar la información que les sea requerida por 
autoridad competente. 

          c)    Falsifi car la inscripción en el Registro. 

          d)    Cobrar impuestos, derechos u otros tributos en ocasión de la prestación de servicios que no sean los establecidos en las Leyes. 

          e)    No informar a la autoridad respectiva acerca de la venta o traspaso de activos o acciones referidas en el literal c) del Art. 11. 

          f)    Negar u obstaculizar la función supervisora de las autoridades competentes. 

          g)    No comparecer sin causa justifi cada a las citaciones que en legal forma les hicieren las instituciones mencionadas en la presente, según sus 
respectivas competencias legales. 

          h)    Realizar, en ocasión de la prestación de sus servicios, actos discriminatorios por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, 
religión o cualquier otra particularidad.

          i)    Incumplir con cualquier otra obligación no especifi cada en el presente artículo, ya sea contenida en esta Ley, en su reglamento o en cualquier 
otra ley que regule la materia. 

        Art. 26.- Se sancionarán las infracciones a la presente Ley, así: 

     

          a)    LEVE: Multa de veinte salarios mínimos vigentes para la industria en la Ciudad de San Salvador. 

          b)    GRAVE: Multa de treinta salarios mínimos vigentes para la industria en la Ciudad de San Salvador. 

          c)    MUY GRAVE: Multa de cuarenta salarios mínimos vigentes para la industria en la Ciudad de San Salvador.

        Las sanciones señaladas se aplicarán sin perjuicio de otras que las leyes respectivas señalen para tales actos u omisiones. El cumplimiento de la 
sanción no eximirá al infractor de la obligación de cumplir con las obligaciones reguladas en esta Ley.

     

        Art. 27.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderán como infracciones muy graves las contenidas en el artículo 25, en los literales a), 
b), c) y d); como infracciones graves las contenidas en los literales e) y f); y como infracciones leves, las contenidas en los literales g) y h). 

        Cuando se incurra en una infracción sancionada con multa muy grave se revocará defi nitivamente el Acuerdo que concede los incentivos y se 
ordenará la cancelación del asiento de la empresa en el Registro. Igual sanción procederá en caso de incurrir reiteradamente en infracciones graves. 

        Cualquier otra infracción a la presente Ley, su reglamento, o cualquier otra ley sobre la materia, será sancionada de la misma forma que las 
infracciones graves contenidas en la presente Ley.

      

        Art. 28.- La Secretaría de Estado podrá ordenar la investigación de las infracciones y la aplicación de sanciones de las violaciones a lo dispuesto 
en esta Ley y sus Reglamentos. 

     

CAPÍTULO VIII

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

      

        Art. 29.- Cualquier interesado podrá solicitar que se inicie investigación con el fi n de hacer efectivas las responsabilidades que correspondan por 
la infracción a esta Ley y sus Reglamentos.
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        Art. 30.- La Secretaría de Estado, cuando por cualquier medio tenga conocimiento de incumplimiento de las obligaciones legales por parte de 

los titulares y/o de sus empresas turísticas, estará en la obligación de iniciar inmediatamente el proceso de investigación correspondiente. 

     

        Art. 31.- La Secretaría de Estado investigará el hecho denunciado y si en el informe correspondiente, aparece que se ha cometido una infracción 

a esta Ley, y sus Reglamentos, se abrirá el expediente administrativo correspondiente. 

        La Secretaría de Estado notifi cará al presunto infractor, con copia del informe a que se refi ere el inciso anterior, a fi n de concederle audiencia 

dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente al de la notifi cación respectiva. 

     

        Art. 32.- Vencido el plazo al que se refi ere el artículo anterior, si fuere procedente, se abrirá a pruebas el expediente por un período de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notifi cación, para que comparezca con las pruebas que pueda aportar. Concluido el término de 

prueba, en su caso, se emitirá la resolución correspondiente, imponiéndose o no la sanción que corresponda conforme a esta Ley. 

     

        Art. 33.- De la resolución emitida, se admitirá el recurso de revocatoria dentro de tres días hábiles siguientes de la notifi cación respectiva. Inter-

puesto el recurso en tiempo, el titular de la Secretaría de Estado resolverá lo que corresponda en la siguiente audiencia. 

     

        Art. 34.- Toda multa que se imponga en virtud de esta Ley, deberá pagarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se notifi que 

al sancionado la resolución defi nitiva que la ordena. 

     

         Art. 35.- La facultad para investigar e imponer las sanciones originadas por las infracciones a la Ley o sus Reglamentos, prescribe a los seis 

meses para las infracciones leves y graves y en un año para las infracciones consideradas como muy graves; en ambos casos los plazos se contarán a 

partir de la fecha en que la infracción haya sido cometida. 

    

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

     

        Art. 36.- Durante el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, toda nueva inversión que sea califi cada como Proyecto 

de Interés Turístico Nacional, por un monto de capital propio de al menos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50,000.00), 

tendrá derecho a los siguientes incentivos: 

          a)    Exención del impuesto sobre Transferencia de bienes raíces que afecte la adquisición del inmueble o inmuebles que serán destinados al 

proyecto.

          b)    Exención de los derechos e impuestos, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en 

la importación de sus bienes, equipos y accesorios, maquinaria, vehículos, aeronaves o embarcaciones para cabotaje y los materiales de 

construcción para las edifi caciones del proyecto. El monto exonerado no podrá ser mayor al 100% del capital propio invertido del proyecto 

en cuestión. 

          c)    Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta por el período de 10 años, contados a partir del inicio de operaciones.

          d)    Exención parcial de los impuestos municipales por el período de 5 años, contados a partir del inicio de operaciones, relativas a las activi-

dades turísticas hasta por un 50% de su valor. Para ello, el interesado presentará al municipio correspondiente su inscripción en el registro 

turístico, la califi cación de proyecto turístico otorgada por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Turismo y certifi cación de la declaración de 

renta presentada al Ministerio de Hacienda. 

        Estos incentivos podrán ser solicitados por una sola vez durante el plazo establecido en el inciso primero del presente artículo; no obstante lo 

anterior, si se realizaran dentro de dicho plazo, ampliaciones en la infraestructura de la empresa turística solicitante, cada una de ellas por un monto 

equivalente al establecido en el inciso primero de este artículo, podrán solicitar la concesión de incentivos por cada una de dichas ampliaciones. 

        La califi cación a la que se refi ere el inciso primero del presente artículo, será otorgada por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Turismo. 

     

        Art. 37.- Todas las empresas benefi ciadas con los incentivos establecidos en la presente Ley, deberán contribuir con un 5% de las ganancias ob-

tenidas durante el período de exoneración, dicho porcentaje será agregado a las contribuciones especiales establecidas en esta Ley para la promoción 

del turismo. 
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CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES, DEROGATORIAS Y VIGENCIA

        Art. 38.- Las disposiciones de la presente Ley, por su carácter especial, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en otras leyes. Además, 
la aplicación de sus disposiciones se harán en la forma que mejor garantice la efi cacia de las competencias atribuidas para el logro de sus fi nes. 

        Art. 39.- El Presidente de la República emitirá los Reglamentos de aplicación de la presente Ley.

     

        Art. 40.- Deróganse las siguientes leyes: 

        a) Decreto Legislativo No. 367, de fecha 28 de junio de 1967, publicado en el Diario Ofi cial No. 117, Tomo No. 215, del 29 de ese mismo 
mes y año que contiene la Ley de Fomento de la Industria Turística; 

        b) Decreto Legislativo No. 134, de fecha 28 de junio de 1984, publicado en el Diario Ofi cial No. 159, Tomo No. 284, de fecha 28 de agosto 
de ese mismo año que contiene la Ley Transitoria de Reactivación de la Industria Turística; y, 

        Art. 41.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

     

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

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA 

PRESIDENTE   

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSÉ GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.

YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

Ministra de Economía.

JOSÉ RUBÉN ROCHI PÁRKER,

Ministro de Turismo.
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DECRETO No. 900

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

           I.    Que mediante Decreto Legislativo No. 779, de fecha 25 de julio de 1996, publicado en el Diario Ofi cial No. 156, Tomo No. 332, del 23 de 
agosto del mismo año, se creó la Corporación Salvadoreña de Turismo como una entidad autónoma de derecho público que tiene como fi -
nalidad principal el desarrollo del sector turismo a través de diversas actividades específi cas relacionadas con dicha actividad económica.

         II.    Que en la actualidad existen otros organismos que disponen también de atribuciones específi cas en materia de promoción y apoyo a las 
actividades turísticas, por lo cual se hace necesario, a fi n de evitar duplicidad de esfuerzos, confl icto de atribuciones y competencias legales, 
efectuar las reformas que sean necesarias a los diversos cuerpos normativos que rigen la materia, para que las acciones de tales organismos 
puedan ejercitarse en forma armónica.

        III.    Que por las razones anteriores, es necesario introducir las modifi caciones necesarias en la Ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo, 
a fi n de redefi nir el objeto y fi nalidad de dicha entidad.   

POR TANTO, 

     en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los Ministros de Hacienda y de Turismo y de los 
Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo 
Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Juan Francisco Villatoro, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Miguel Ángel Jiménez, Roberto José d’Aubuisson 
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Noé Orlando González, Jesús Grande, 
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro 
Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery 
Pichinte, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Federico 
Guillermo Ávila Quehl, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez 
de Amaya, Carlos Mauricio Arias, Olga Elizabeth Ortiz, Nelson de la Cruz Alvarado, Mario Alberto Tenorio, Ernesto Iraheta, Alex Rene Aguirre, 
Hipolito Baltazar Rodríguez, Salvador Morales, José Vidal Carrillo y Gustavo Chiquillo. 

 

DECRETA las siguientes: 

     

REFORMAS A LA LEY DE LA CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO.

     

        Art. 1.- Refórmase los literales b) y c) del Art. 2, de la manera siguiente: 

     

        “b)    Llevar el Registro Nacional de Turismo, tanto de titulares de empresas turísticas como de los incentivos legales otorgados a dichas em-
presas. En dicho registro se harán todas las anotaciones especiales que dispongan las leyes aplicables. Como actividad complementaria a 
dicho registro, la Corporación impulsará, coordinará y realizará un programa de identifi cación, clasifi cación, categorización, califi cación 
y certifi cación de las Empresas Turísticas, con la colaboración de organismos, entidades o personas especializados en el tema;”

        “c)    Llevar un censo estadístico actualizado, conteniendo información sobre el inventario de atractivos e infraestructura nacional de la actividad 
turística y otra información de interés sobre el turismo interno e internacional. Asimismo, y para efectos de divulgación, realizar una publi-
cación anual de un catálogo de oferta turística del país, conteniendo el nombre de las personas o empresas, dirección, medios de contacto y la 
oferta de servicios que prestan. Además realizar todas aquellas actividades que considere necesarias para promover el turismo nacional;”

        Art. 2.- Agrégase un literal e) al Art. 2 de la manera siguiente: 

        “e)    Fomentar la integración y funcionamiento de comités de desarrollo turístico, regionales, departamentales y municipales; los cargos asignados 
en dichos comités serán de carácter ad-honorem. El Reglamento de esta Ley regulará la constitución y operación de dichos comités.”

        Art. 3.- Refórmase el Art.8, de la manera siguiente: 

        “Art. 8.- La Junta Directiva estará formada por ocho Directores de la siguiente manera: 

          a)    Un Director Presidente que será el Titular de la Secretaría de Estado en materia de Turismo; 
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          b)    Un Director representante de la Secretaría de Estado en materia de Gobernación; 

          c)    Un Director representante de la Secretaría de Estado en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

          d)    Un Director representante del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, CONCULTURA; 

          e)    Cuatro Directores nombrados por el Presidente de la República, de cuatro ternas propuestas por las asociaciones empresariales privadas 
relacionadas con el sector turismo, integradas en la Asociación de mayor representación empresarial. 

     

        Habrá igual número de Directores Suplentes que asistirán con voz, pero sin voto, quienes sustituirán a los Directores Propietarios en su ausencia, 
los que serán nombrados en la misma forma que los propietarios. En el caso del Director Presidente, el suplente será el que éste designe.” 

     

        Art. 4.- Refórmase el Art.9, de la manera siguiente:

        “Art. 9.- Los Directores serán nombrados para un período de tres años pudiendo ser reelectos. En el caso del Director Presidente, el período de 
elección será aquél para el cual fuere nombrado en su respectiva Secretaría de Estado.” 

        Art. 5.- Refórmase el Art. 12, de la manera siguiente: 

        “Art. 12.- La Junta Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, cuando sea convocada por 
el Director Presidente. En todo caso el quórum se formará con la comparecencia de cinco Directores y los acuerdos se tomarán por la mayoría de los 
miembros de la Directiva. En caso de empate en una votación, el Presidente tendrá doble voto.”

        Art. 6.- Refórmase el literal g) del Art. 13 de la manera siguiente:

        “g)    Aprobar los planes estratégicos y los planes operativos de la Corporación.”

        Art. 7.- Agrégase un literal k) al Art. 13, de la manera siguiente:

        “k)    Aprobar el sistema de salarios de su personal.”

        Art.8.- Refórmase el inciso primero y segundo y el literal b) del Art. 14, de la manera siguiente: 

        “Art. 14.- La Junta Directiva, a propuesta del Presidente de la misma, nombrará un Gerente General, quien tendrá a su cargo la ejecución de las 
resoluciones de la Junta Directiva, la supervisión general y la coordinación de las actividades administrativas de la Corporación; quien participará en 
las sesiones de Junta Directiva con voz, pero sin voto.”

     

        “El Presidente tendrá las siguientes atribuciones.”

        “b)    Nombrar o remover gerentes y demás personal, pudiendo delegar esta función en el Gerente General.”

        Art. 9.- Refórmase el inciso tercero del Art. 15, de la manera siguiente: 

        “Las dietas de los Directores, excepto la del Director Presidente, quien no tendrá derecho a ello, se establecerán de acuerdo a las leyes que regulan 
esta materia; y en lo relativo a la remuneración del personal, trabajadores temporales y obreros en general, se fi jarán por contratación de acuerdo con 
las leyes laborales.” 

        Art. 10.- Refórmase el Art. 17, de la manera siguiente:

        “La corporación podrá dar en arrendamiento o comodato sus propiedades, siempre y cuando esto sea conveniente a sus intereses y estén destinadas 
al desarrollo del turismo. Así mismo, podrá vender aquellos inmuebles de su propiedad, a inversionistas interesados en desarrollar proyectos turísticos. 
Esta transacción se hará mediante aprobación del Órgano Legislativo.”

        Art. 11.- Agrégase un Capítulo VII-A siguiente:
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“CAPÍTULO VII-A

CREACIÓN, FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

        Art. 19-A.- Créase el Registro Nacional de Turismo, en adelante denominado “el Registro”, con carácter público, el cual tendrá jurisdicción 
nacional y en él se inscribirán las Empresas Turísticas, nacionales o extranjeras, así como sus titulares, sean éstos personas naturales o jurídicas, que 
desarrollen o exploten en el territorio nacional, actividades turísticas y que deseen acogerse al régimen de benefi cios o a los incentivos fi scales a los 
que se refi ere la presente Ley. 

     

        El Registro constituye un mecanismo para recabar información y mantenerla actualizada, sobre el inventario de atractivos e infraestructura 
nacional de la actividad turística; se encargará además de elaborar estadísticas de las Empresas Turísticas según la clasifi cación con la que participan 
en el sector. 

     

        La inscripción en el Registro se concederá, previo el cumplimiento de los requisitos por parte de la persona interesada, de conformidad a la 
clasifi cación establecida en la presente Ley y su Reglamento. 

     

        Art. 19-B.- El Registro tendrá al menos las siguientes Secciones:

     

          a)    Registro de las Empresas Turísticas y de sus titulares; 

          b)    Registro de Incentivos otorgados a cada una de las Empresas Turísticas. 

        Los procedimientos de inscripción serán establecidos en el Reglamento de esta Ley.  

     

        Art. 19-C.- El Registro contendrá para cada empresa y titular, la siguiente información: 

     

          a)    Datos de la Empresa Turística de propiedad del titular: actividad o servicios que presta, activo declarado, dirección y matrícula de comer-
cio. 

          b)    Datos del titular de la Empresa Turística: nombre, denominación o razón social, naturaleza, domicilio, dirección, órganos de administración, 
representación legal e inscripción en el Registro de Comercio. 

        Los titulares de las Empresas Turísticas estarán obligados a actualizar la información requerida por este artículo cada vez que hubieren realizado 
modifi caciones o cambios a lo señalado. 

     

        Art. 19-D- El registro de cada una de las Empresas Turísticas y del titular, causarán los siguientes derechos en Dólares de los Estados Unidos de 
América: 

          a)    Inscripción de Empresas Turísticas de acuerdo a sus activos totales: 

                 Hasta US$ 12,000.00.....................................................US$ 15.00 

                 De US$ 12,001.00 hasta US$ 25,000.00.......................US$ 25.00 

                 De US$ 25,001.00 hasta US$ 50,000.00.......................US$ 50.00 

                 De US$ 50,001.00 hasta US$ 200,000.00.....................US$ 100.00 

                 De US$ 200,001.00 en adelante....................................US$ 200.00 

          b)    Inscripción del Titular, ya sea persona natural o jurídica, Veinticinco Dólares (US$ 25.00).

          c)    Renovación bianual de los respectivos registros, Veinticinco Dólares (US$ 25.00). 

          d)    Registro de traspasos, modifi caciones y cancelaciones de registro a solicitud de parte interesada, Cincuenta Dólares (US$ 50.00). 

     

        Los derechos antes mencionados se pagarán en la Tesorería Institucional de CORSATUR. 

     

        Art. 19-E.- El pago de los derechos antes señalados y la presentación de toda la documentación correspondiente, serán requisitos indispensables 
para que las Empresas Turísticas obtengan su clasifi cación, categorización, califi cación y certifi cación respectiva de conformidad con el reglamento y 
que serán concedidos mediante resolución emitida por CORSATUR. 
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        Art. 19-F.- La constancia de registro se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones que las empresas turísticas interesadas deban obtener ante 
otras autoridades competentes, para funcionar legalmente.

      

        Art. 19-G.- Se cancelará la inscripción en el Registro de cualquier empresa y de su titular, en los siguientes casos: 

     

          a)    Por solicitud escrita del titular inscrito; 

          b)    Por resolución que imponga sanción por infracciones muy graves de acuerdo a la Ley de Turismo; 

          c)    Por incurrir reiteradamente en infracciones graves de conformidad a la Ley de Turismo.”.

        Art. 12.- Refórmase el Art. 23, de la manera siguiente:

        “Art. 23.- De la asignación presupuestaria proveniente de la contribución especial establecida en el Art. 16 de la Ley de Turismo que reciba 
CORSATUR, hasta un veinte por ciento podrá ser utilizado para el desarrollo de productos turísticos que sean aprobados por la Junta Directiva de esta 
Institución.”

        Art. 13.- Refórmase el inciso segundo del Art. 24, de la manera siguiente: 

     

        “Podrá asimismo patrocinar algunos de los eventos anteriores, previa autorización de la Junta Directiva.”

      

TRANSITORIO 

        Art. 14.- Los Directores nombrados de conformidad al Art.8 de la Ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo que se ha modifi cado por medio 
del presente Decreto, fi nalizarán el período para el que fueron electos, al ser nombrados los nuevos Directores. 

     

        Art. 15.- Deróganse los literales a), e) y f) del Art. 13.

        Art. 16.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

     

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

Ciro Cruz Zepeda Peña 

  Presidente   

                                  José Manuel Melgar Henríquez                                                          José Francisco Merino López
                                         Primer Vicepresidente                                                                       Tercer Vicepresidente

                               Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar                                                     José Antonio Almendáriz Rivas
                                            Primera Secretaria                                                                              Tercer Secretario

Elvia Violeta Menjívar

Cuarta Secretaria

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

Ministro de Hacienda.

JOSÉ RUBÉN ROCHI PÁRKER,

Ministro de Turismo.
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DECRETO No. 901

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

           I.    Que mediante Decreto-Ley No. 469, de fecha 13 de diciembre de 1961, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 193 de fecha 
21 del mismo mes y año, se creó el Instituto Salvadoreño De Turismo, como una entidad de utilidad pública, con personalidad jurídica 
y plena capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones y con patrimonio propio, que goza de autonomía en lo administrativo y 
económico.

         II.    Que de conformidad a lo establecido en el Art. 2 del Decreto-Ley relacionado en el considerando que antecede, el Instituto Salvadoreño de 
Turismo tiene como fi nalidad la promoción y estímulo del turismo en todos sus aspectos.

         III    Que en la actualidad existen otros organismos que disponen también de atribuciones específi cas en materia de promoción y apoyo a las 
actividades turísticas, por lo cual se hace necesario, a fi n de evitar duplicidad de esfuerzos, confl icto de atribuciones y competencias legales, 
efectuar las reformas que sean necesarias a los diversos cuerpos normativos que rigen la materia, para que las acciones de tales organismos 
puedan ejercitarse en forma armónica.

        IV.   Que por las razones anteriores, es necesario introducir en el Decreto-Ley en comento las modifi caciones necesarias, a fi n de redefi nir el 
objeto y fi nalidad del Instituto Salvadoreño de Turismo.

 

POR TANTO, 

      en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de República, por medio de los Ministros de Economía y de Turismo y de los 
Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo 
Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Juan Francisco Villatoro, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Miguel Ángel Jiménez, Roberto José d’Aubuisson 
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Noé Orlando González, Jesús Grande, 
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro 
Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery 
Pichinte, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Federico 
Guillermo Ávila Quehl, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez 
de Amaya, Carlos Mauricio Arias, Olga Elizabeth Ortiz, Nelson de la Cruz Alvarado, Mario Alberto Tenorio, Ernesto Iraheta, Alex René Aguirre, 
Hipólito Baltazar Rodríguez, Salvador Morales, José Vidal Carrillo y Gustavo Chiquillo. 

DECRETA las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO

        Art.1.- Refórmase el Art.2, de la manera siguiente:

 

      “Art.2.- El Instituto tendrá como fi nalidad la administración de los Centros Recreativos de su propiedad, así como de los inmuebles e instalaciones 
que le han sido asignados conforme a las leyes. Además, tendrá a su cargo la promoción y estímulo de la recreación familiar y excursionismo, en lo 
que se refi ere a la atracción de visitantes hacia dichos Centros, coordinación de medios de transporte accesibles y otras establecidas en la ley.” 

      

      Art. 2.- Refórmase el literal d) y el inciso último del Art. 6, de la manera siguiente: 

      

        “d)    Dos Directores nombrados por el Presidente de la República, de una terna propuesta por las asociaciones empresariales privadas relacionadas 
con el sector turismo, integradas en la Asociación de mayor representación empresarial.”

        “Habrá igual número de Directores Suplentes que asistirán en ausencia del Director Propietario, nombrados en la forma establecida para los 
Titulares.”

      Art. 3.- Refórmase los literales b), h), k), l), n), y ñ) del Art. 17 de la manera siguiente: 

        “b)    Analizar y revisar con el Presidente o quien asuma las funciones de éste, los estudios e investigaciones que permitan dictar normas y pro-
cedimientos de trabajo relativos a la organización del Instituto;” 

      

        “h)    Desarrollar la publicidad necesaria para el cumplimiento de sus objetivos;” 
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        “k)    Promover la conservación y mejoramiento de los centros turísticos que se encuentren bajo su administración;” 

         “l)    Proponer el establecimiento de ofi cinas de turismo en el país para la promoción de las actividades que desarrolla, de conformidad al Art. 
2;” 

        “n)    Publicar guías, mapas, información y toda clase de publicidad turística relacionada con los inmuebles que el Instituto tenga asignados o en 
administración;” 

             

        “ñ)    Gestionar con cualesquiera autoridad la adopción de medidas convenientes para la mejor protección y comodidad del turista, tanto en su 
desplazamiento como en su estadía en los centros turísticos que el Instituto tenga asignados o en administración;” 

        Art. 4.- Refórmase el Art. 38 de la manera siguiente:

        “Art. 38.- El Instituto tendrá facultad para participar en la organización, aún para subvencionar eventos deportivos y artísticos, congresos, con-
venciones, giras, conferencias, ferias, festejos, exposiciones, concursos, espectáculos y toda clase de actos que contribuyan al incremento de visitantes 
a los Centros Recreativos bajo su administración.”

      Art. 5.- Refórmase el Art. 41, de la manera siguiente: 

      

        “Art. 41.- El Instituto establecerá el servicio de guías de turistas en los centros turísticos que se encuentren bajo su competencia de conformidad 
a la presente ley y regulará su funcionamiento de conformidad a la misma y a los reglamentos aplicables.” 

      

      Art. 6.- Deróganse los literales a) e), i), j), y k) del Art. 13; los literales i) y j) del Art. 17; los Arts. 37, 39, 40; el inciso segundo del Art. 42; y, los 
Arts. 43, 44, 45, 46 y 47.

       

      Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

      

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

Ciro Cruz Zepeda Peña 

  Presidente   

                                  José Manuel Melgar Henríquez                                                          José Francisco Merino López
                                         Primer Vicepresidente                                                                       Tercer Vicepresidente

                               Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar                                                     José Antonio Almendáriz Rivas
                                            Primera Secretaria                                                                              Tercer Secretario

Elvia Violeta Menjívar

Cuarta Secretaria

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

MINISTRA DE ECONOMÍA.

JOSÉ RUBÉN ROCHI PÁRKER,

MINISTRO DE TURISMO.
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DECRETO No. 921

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

           I.    Que el Art. 97 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, establece que es atribución del Ministerio de Hacienda, en 
representación del Estado colocar Títulos Valores en mercados de capitales previa autorización de la Asamblea Legislativa. 

         II.   Que de conformidad con lo establecido en el Art. 193 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, el Estado deberá garantizar el pago 
de las pensiones y demás obligaciones a que tienen derecho los jubilados. 

        III.   Que el pago de la deuda previsional por parte del Estado representa una demanda creciente de recursos que genera fuertes presiones en las 
fi nanzas del Estado, por lo que se hace necesario recurrir a mecanismos de fi nanciamiento de largo plazo para fi nanciar el pago de dichas 
obligaciones. 

        IV.   Que es necesario refi nanciar Títulos Valores emitidos en 1999 a una tasa de interés de 9.50% que vencen en 2006, lo cual permitirá fortalecer 
el perfi l de vencimiento de la deuda y reducir los costos fi nancieros para el Estado. 

         V.   Que el ahorro corriente estimado para el ejercicio presupuestario del año 2006 es insufi ciente para dar cobertura al pago de la deuda 
previsional programada para ese año y para cancelar los diferentes compromisos de capital del Gobierno, por lo que se hace necesario 
complementarlo con otras fuentes de fi nanciamiento. 

        VI.   Que en razón de lo antes expuesto, es conveniente autorizar al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que emita Títulos Valores 
de Crédito. 

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. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que emita Títulos  Valores de Crédito en Dólares de los Estados Unidos de 
América hasta por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA            
(US $664,000,000.00), a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o  Internacional. 

        Art. 2. Los Títulos Valores de Crédito cuya emisión se autoriza se emitirán conforme a las siguientes condiciones: 

          a)    El rendimiento de los Títulos Valores de Crédito será determinado en el momento de la transacción, de acuerdo con las condiciones del 
mercado fi nanciero. Los Títulos Valores de Crédito podrán tener un descuento o premio de acuerdo a la práctica de mercado. 

          b)    El valor nominal y los rendimientos de los Títulos Valores de Crédito estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones. La 
ganancia de capital obtenida por la compra-venta de dichos Títulos Valores estará sujeta al tratamiento tributario que estipula la legislación 
pertinente. 

          c)    Los Títulos Valores de Crédito podrán emitirse a plazos entre 5 y 30 años, y el valor nominal que representan podrá amortizarse mediante 
cuotas periódicas o al fi nal del plazo 

        Art. 3. Los recursos provenientes de la colocación de los Títulos Valores de Crédito serán utilizados de la siguiente manera: hasta CUATROCIEN-
TOS MILLONES DE DÓLARES (US $400,000,000.00), para el pago de la deuda previsional correspondiente al año 2006; CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE DÓLARES (US $150,000,000.00), para refi nanciar Títulos Valores con vencimiento en el 2006; hasta SETENTA MILLONES DOS-
CIENTOS MIL DÓLARES (US $70,200,000.00) para fi nanciar el pago de contrapartidas de proyectos de inversión; y hasta CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL DÓLARES (US $43,800,000.00), para fi nanciar otros gastos de capital. 
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        Art. 4. El Banco Central de Reserva de El Salvador actuará como Agente Financiero del Gobierno, y para tal efecto el Ministerio de Hacienda 
suscribirá con el Banco un Contrato de Agencia Fiscal. 

        Art. 5. Para la colocación de los Títulos Valores de Crédito, el Ministerio de Hacienda en coordinación con su Agente Financiero, seleccionará 
el mecanismo correspondiente a la emisión, considerando las opciones existentes en el mercado. 

        Art. 6. Facúltase al Ministerio de Hacienda para que realice operaciones de cobertura de riesgos relacionados con la tasa de interés, de acuerdo 
a la práctica del mercado y suscriba los contratos correspondientes derivados de las mismas. 

        Art. 7. Autorízase al Ministerio de Hacienda a cancelar los costos que demande la operación autorizada mediante el presente Decreto. 

        Art.8. El monto de Títulos Valores que mediante este Decreto se autoriza emitir al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, podrá disminuirse 
en el equivalente a los desembolsos de un empréstito que se contrate con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para Apoyo a Políticas 
de Crecimiento y Desarrollo, hasta por US $100,000,000.00 que el Gobierno de la República someterá a consideración de la Asamblea Legislativa 
para su aprobación. 

        Art. 9.  Por la naturaleza de las obligaciones contenidas en el presente Decreto y con la fi nalidad de darle cumplimiento a las formalidades 
contenidas en el Art. 148 de la Constitución de la República, tiénese por autorizado y aprobado el presente Decreto en los términos que el mismo 
consigna. 

        Art. 10. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

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

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

                        JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ                                        JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
                                  PRIMER VICEPRESIDENTE                                                         TERCER VICEPRESIDENTE

                    MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR                                 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
                                     PRIMERA SECRETARIA                                                                TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR

CUARTA SECRETARIA

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

PUBLIQUESE,

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

JOSE GUILLERMO BELARMINO LÓPEZ SUÁREZ,

MINISTRO DE HACIENDA. 
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ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO No.121.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        La Excelentísima Señora Doña Primrose Raikhan Sharma, ha presentado sus Cartas Credenciales que la acreditan en el elevado carácter de 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la India. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia la Señora Doña Primrose Raikhan Sharma, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho méri-
to. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia la Señora Doña Primrose Raikhan Sharma, las 
consideraciones inherentes al elevado cargo del que está investida. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA DIECINUEVE DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 122.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Jonathan Peled, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario del Estado de Israel. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Jonathan Peled, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Jonathan Peled, las consideraciones 
inherentes al elevado cargo del que está investido. 
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        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA TRECE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 123.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Juan José Barrios Taracena, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Em-
bajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Juan José Barrios Taracena, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito.

 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Juan José Barrios Taracena, las 
consideraciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA TRECE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 124.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        La Excelentísima Señora Doña Gwyneth Kurtz, ha presentado sus Cartas Credenciales que la acreditan en el elevado carácter de Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de Canadá. 
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POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia la Señora Gwyneth Kurtz, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia la Señora Doña Gwyneth Kurtz, las considera-
ciones inherentes al elevado cargo del que está investida. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA CATORCE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 125.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

            El Excelentísimo señor Don Eduardo Prisco Paraíso, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Federativa del Brasil. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Eduardo Prisco Paraíso, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Eduardo Prisco Paraíso, las consi-
deraciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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DECRETO No.126.-

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Jorge Hevia Sierra, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Jorge Hevia Sierra, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Jorge Hevia Sierra, las considera-
ciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMRRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 127.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Javier Ching-Sahan Hou, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República China. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Javier Ching-Sahan Hou, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Javier Ching-Sahan Hou, las con-
sideraciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 
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        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA ONCE DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 128.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Eivor Halkjaer, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario del Reino de Suecia. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Eivor Halkjaer, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Eivor Halkjaer, las consideraciones 
inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR  DEL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 129.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        La Excelentísima Señora Doña Mónica Gruber-Lang, ha presentado sus Cartas Credenciales que la acreditan en el elevado carácter de Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Austria. 
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POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia la Señora Doña Mónica Gruber-Lang, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia la Señora Doña Mónica Gruber-Lang, las con-
sideraciones inherentes al elevado cargo del que está investida. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 130.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Edgar Manuel Spence Herrera, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Panamá. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Edgar Manuel Spence Herrera, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mé-
rito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Edgar Manuel Spence Herrera, las 
consideraciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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DECRETO No. 131.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Roberto Victoria, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Roberto Victoria, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Roberto Victoria, las consideraciones 
inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA OCHO DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 132.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        La Excelentísima Señora Doña Berenice Rendón Talavera, ha presentado sus Cartas Credenciales que la acreditan en el elevado carácter de 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia la Señora Doña Berenice Rendón Talavera, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho méri-
to. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia la Señora Doña Berenice Rendón Talavera, las 
consideraciones inherentes al elevado cargo del que está investida. 
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        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA OCHO DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 133.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Rainald Roesch, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de la República Federal de Alemania. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Rainald Roesch, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Rainald Roesch, las consideraciones 
inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA DIECISEIS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 134. - 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Giovanni Marocco, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Italiana. 
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POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Giovanni Marocco, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Giovanni Marocco, las considera-

ciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 

A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA DIECISEIS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 135.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo Señor Don Andrzej Braiter, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador Ex-

traordinario y Plenipotenciario de la República de Polonia. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Andrzej Braiter, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Andrzej Braiter, las consideraciones 

inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 

A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA SIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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DECRETO No.136.- 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo Reverendísimo Monseñor Luigi Pezzuto, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, Benedicto XVI. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia Reverendísimo Monseñor Luigi Pezzuto, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia Reverendísimo Monseñor Luigi Pezzuto, las 
consideraciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA SIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DECRETO No. 137.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO: 

        El Excelentísimo señor Don Rubén Néstor Patto, ha presentado sus Cartas Credenciales que lo acreditan en el elevado carácter de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina. 

POR TANTO: 

DECRETA: 

        Artículo 1.- Se reconoce a Su Excelencia el señor Don Rubén Néstor Patto, en el elevado carácter Diplomático que se ha hecho mérito. 

        Artículo 2.- Las autoridades de la República guardarán y harán que se guarden a Su Excelencia el señor Don Rubén Néstor Patto, las considera-
ciones inherentes al elevado cargo del que está investido. 

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: SAN SALVADOR, EL DIA DOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. (SE RECONOCE 
A SU EXCELENCIA A PARTIR DEL DIA SIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO). 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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RAMO DE RELACIONES EXTERIORES

ACUERDO No. 912.- 

San Salvador, 7 de diciembre de 2005.-

        Visto el Canje de Notas con el objeto de contribuir a la ejecución del proyecto de Rehabilitación de la Infraestructura y Equipamiento del Hos-

pital Rosales, que constituye un acuerdo de cooperación económica japonesa, hasta por la suma de seiscientos treinta millones de yenes japoneses 

(¥630,000,000), y que consta de Dos Notas cada una de ellas con siete Numerales, Minutas de Acuerdo sobre los Detalles del Procedimiento y Memoria 

de Discusión, suscrito el 17 de agosto de 2005, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador por el suscrito, y en nombre 

y representación del Gobierno del Japón, por el Ministro de Asuntos Exteriores, Machimura Nobutaka; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones 

Exteriores, ACUERDA: Designar al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), como la institución autorizada para que en nombre y represen-

tación del Gobierno de la República de El Salvador, realice todas las transacciones bancarias y fi nancieras de los contratos que sean necesarios para 

hacer efectiva la donación del Gobierno del Japón. COMUNÍQUESE.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Laínez Rivas.

ACUERDO No. 933.-

San Salvador, 14 de diciembre de 2005.-

        Visto el Canje de Notas con el objeto de contribuir a la promoción del esfuerzo por el ajuste estructural económico y la mitigación de las difi -

cultades económicas, que constituye un acuerdo de cooperación económica japonesa, hasta por la suma de quinientos millones de yenes japoneses 

(¥500,000,000), que consta de Dos Notas cada una de ellas con Ocho Numerales, Un Acuerdo sobre las Modalidades de Aplicación, Anexo I Lista de 

Productos Elegibles, Anexo II Plan de los Servicios del Agente, Anexo III Certifi cado de la Adquisición Apropiada, Anexo IV Certifi cado de la Adqui-

sición Apropiada para el Monto Remanente, Anexo V Términos de Referencia del Comité y Una Memoria de Discusión; suscrito el 17 de agosto de 

2005, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador por el suscrito, y en nombre y representación del Gobierno del Japón, 

por el Ministro de Asuntos Exteriores, Machimura Nobutaka; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: Designar al 

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), como la institución autorizada para que en nombre y representación del Gobierno de la República de 

El Salvador, realice todas las transacciones bancarias y fi nancieras de los contratos que sean necesarios para hacer efectiva la donación del Gobierno 

del Japón. COMUNÍQUESE.-

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Laínez Rivas.

ACUERDO No. 934.- 

San Salvador, 14 de diciembre de 2005.-

        Visto el Canje de Notas con el objeto de contribuir a la promoción de actividades culturales y educativas en el mejoramiento de equipos para el 

Museo de los Niños Tin Marín, que constituye un acuerdo de cooperación económica japonesa, hasta por la suma de cuarenta y nueve millones seis-

cientos mil yenes japoneses (¥49,600,000), que consta de Dos Notas cada una de ellas con Siete Numerales, Minutas de Acuerdo sobre los Detalles 

del Procedimiento, Marco de los Servicios de la Agencia y Memoria de Discusión; suscrito el 17 de agosto de 2005, en nombre y representación del 

Gobierno de la República de El Salvador por el suscrito, y en nombre y representación del Gobierno del Japón, por el Ministro de Asuntos Exteriores, 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 20 de Diciembre de 2005. 39

Machimura Nobutaka; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: Designar al Banco Central de Reserva de El Salvador 

(BCR), como la institución autorizada para que en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, realice todas las transacciones 

bancarias y fi nancieras de los contratos que sean necesarios para hacer efectiva la donación del Gobierno del Japón. COMUNÍQUESE.-

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Laínez Rivas.

ACUERDO No. 899.-

San Salvador, 30 de noviembre de 2005.-

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: Autorizar a la Señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana 

Vilma Albanéz de Escobar, para que suscriba en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, el Protocolo Modifi cativo 

al Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente. 

COMUNÍQUESE.-

El Viceministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho,

Cálix.

ELÍAS ANTONIO SACA GÓNZALEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO:

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 899 de esta fecha, ha autorizado a la Señora Vicepresidenta de 

la República, Licenciada Ana Vilma Albanéz de Escobar, para que suscriba en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, 

el Protocolo Modifi cativo al Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos 

Ilícita o Indebidamente.

POR TANTO:

        En uso de sus facultades legales, expide a la Señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanéz de Escobar, los presentes 

Plenos Poderes, fi rmados de Su mano, refrendados por el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, Licenciado Eduardo 

Cálix, y sellados con el Sello Mayor de la República, para que en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, suscriba el 

Instrumento a que se ha hecho referencia. COMUNIQUESE.-

        San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil cinco.-

El Viceministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho,

Cálix.
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ACUERDO No. 900.-

San Salvador, 30 de noviembre de 2005.-

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: Autorizar a la Señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana 
Vilma Albanéz de Escobar, para que suscriba en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, el Tratado Centroamericano 
relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplifi cada. COMUNÍQUESE.-

El Viceministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho,

Cálix.

ELÍAS ANTONIO SACA GÓNZALEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO:

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 900 de esta fecha, ha autorizado a la Señora Vicepresidenta de 
la República, Licenciada Ana Vilma Albanéz de Escobar, para que suscriba en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, 
el Tratado Centroamericano relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplifi cada.

POR TANTO:

        En uso de sus facultades legales, expide a la Señora Vicepresidenta de la República, Licenciada Ana Vilma Albanéz de Escobar, los presentes 
Plenos Poderes, fi rmados de Su mano, refrendados por el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, Licenciado Eduardo 
Cálix, y sellados con el Sello Mayor de la República, para que en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, suscriba el 
Instrumento a que se ha hecho referencia. COMUNIQUESE.-

        San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil cinco.-

El Viceministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho,

Cálix.

ACUERDO No. 901.-

San Salvador, 30 de noviembre de 2005.-

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: Autorizar al Señor Embajador en la Misión Permanente ante la Ofi cina 
Europea de la Organización de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, Doctor Byron Fernando Larios López, para que suscriba en 
nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III).- COMUNÍQUESE.-

El Viceministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho,

Cálix.

ELÍAS ANTONIO SACA GÓNZALEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO:

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 901 de esta fecha, ha autorizado al Señor Embajador en la 
Misión Permanente ante la Ofi cina Europea de la Organización de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, Doctor Byron Fernando 
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Larios López, para que suscriba en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, el Protocolo Adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III).

POR TANTO:

        En uso de sus facultades legales, expide al Señor Embajador en la Misión Permanente ante la Ofi cina Europea de la Organización de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Internacionales, Doctor Byron Fernando Larios López, los presentes Plenos Poderes, fi rmados de Su mano, refren-
dados por el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, Licenciado Eduardo Cálix, y sellados con el Sello Mayor de la 
República, para que en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, suscriba el Instrumento a que se ha hecho referencia. 
COMUNIQUESE.-

        San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil cinco.-

El Viceministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho,

Cálix.

ACUERDO No. 906.-

San Salvador, 6 de diciembre de 2005.-

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: Autorizar al Señor Embajador Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Licenciado Francisco Alberto Lima Mena, para que suscriba en 
nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, el Acuerdo por el que se establece la Agencia de Cooperación y de Información 
para el Comercio Internacional como Organización Intergubernamental. COMUNÍQUESE.-

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Laínez Rivas.

ELÍAS ANTONIO SACA GÓNZALEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

POR CUANTO:

        El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 906 de esta fecha, ha autorizado al Señor Embajador Permanente 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Licenciado Francisco Alberto Lima 
Mena, para que suscriba en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

POR TANTO:

        En uso de sus facultades legales, expide al Señor Embajador Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Licenciado Francisco Alberto Lima Mena, los presentes Plenos Poderes, fi rmados de Su mano, refrendados 
por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Francisco Esteban Laínez Rivas, y sellados con el Sello Mayor de la República, para que 
en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, suscriba el Instrumento a que se ha hecho referencia. COMUNIQUESE.-

        San Salvador, a los seis días del mes de diciembre de dos mil cinco.-

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Laínez Rivas.
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

NUMERO DIECINUEVE. En la ciudad de San Salvador, a las nueve 

horas  del día dieciséis de  diciembre de dos mil cuatro. Ante mí, SAUL 

ANTONIO MENJIVAR ALAS,  Notario, de este  domicilio, COMPA-

RECE: MERCEDES PATRICIA LAZO DE PARRAS,  de cuarenta y 

siete años de edad, Ingeniero Civil, de este domicilio, a quien hoy co-

nozco e identifi co por medio de su  Documento Único de Identidad 

número: cero cero cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y 

ocho-dos; y  ME DICE: Que en cumplimiento de los acuerdos tomados 

en sesión de  Asamblea General celebrada en esta ciudad a las quince 

horas del día cuatro de diciembre del corriente año, en la cual la com-

pareciente fue nombrada Ejecutora Especial de los acuerdos tramados 

en la misma a efecto de que comparezca ante notario a formalizar en 

Instrumento Público dichos acuerdos y por los cuales se derogaron los 

Estatutos de la  FUNDACION DE  PROMOCION  Y CAPACITACION 

SOCIAL “EXODO”, se aprobaron sus nuevos Estatutos a efecto de 

adecuarlos a lo que establece la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, se eligió su nueva Junta Directiva y se comisionó  a la 

compareciente para otorgar el presente Instrumento, personería que al 

fi nal relacionaré; quedando redactados sus Estatutos de la siguiente 

manera: ESTATUTOS DE LA FUNDACION DE PROMOCION Y 

CAPACITACION SOCIAL “EXODO”. CAPITULO I.  NATURA-

LEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. Artículo uno. 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo número ciento veintidós 

emitido en el Ramo del Interior ahora Gobernación, de fecha seis de 

diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario 

Ofi cial número cuarenta y ocho, Tomo trescientos treinta y cuatro de 

fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, se concedió 

Personalidad Jurídica a la FUNDACION DE PROMOCION Y CAPA-

CITACION SOCIAL “EXODO”, que se podrá abreviar EXODO, como 

una Entidad de Utilidad Pública, 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 Salvador, 

Departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 

territorio de la República y fuera de él. Artículo tres. La Fundación se 

constituye por tiempo indefi nido. CAPITULO II. OBJETO O FINA-

LIDAD. Artículo cuatro.- Los fi nes de la Fundación serán: a) Rehabi-

litar a nivel espiritual, físico, psíquico y educativo a personas de cualquier 

edad que sean aceptadas por la Fundación; con el objetivo de reintegrar-

las a su familia o a la sociedad en general; b) Auxiliar a familias de 

personas de cualquier edad con alto riesgo de perdición moral, educati-

va y social; c) Elevar el estado espiritual, moral, social y cultural de los 

miembros de la Fundación; y d) Para otros fi nes lícitos que la Fundación 

lo decida. Para el cumplimiento de sus fi nes la Fundación se compro-

mete a obtener previamente la autorización de la Entidad Gubernamen-

tal correspondiente. CAPITULO III. DEL PATRIMONIO. Artículo 

cinco. El patrimonio de la Fundación está constituido por: a) Un patri-

monio de VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE DOLA-

RES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DOLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que los Miembros Fundadores han 

pagado a razón de UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES 

CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ES-

TADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno en efectivo. La aportación 

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

Junta Directiva que adelante se establece; b) Donaciones, herencias, 

legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, respectivamente; y c) Todos los bienes muebles e inmuebles 

que adquiera de acuerdo a la Ley y las rentas provenientes de los mismos. 

Artículo seis. El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General. CA-

PITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA FUNDACION. Artículo 

siete. El gobierno de la Fundación será ejercido por: a) La Asamblea 

General; y b) La Junta Directiva. CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA 

GENERAL. Artículo ocho. La Asamblea General, debidamente con-

vocada, es la autoridad máxima de la Fundación y estará integrada por 

la totalidad de los Miembros Fundadores. Artículo nueve. La Asamblea 

General se reunirá ordinariamente una vez al año; y extraordinariamen-

te en cualquier fecha cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La 

Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuen-

ta y uno por ciento como mínimo de los miembros, en primera convo-

catoria; 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. La 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 justifi cados 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, interpretar, reformar y 

derogar los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación; c) Aprobar 

y/o modifi car 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 
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estén contemplados en los presente Estatutos. CAPITULO VI. DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. Artículo doce. La dirección y administración de 

la Fundación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integra-

da de la siguiente forma: un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos 

Vocales, nominados del primero al segundo, y sus respectivos suplentes. 

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. Artículo catorce. La Junta Directi-

va sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordi-

nariamente cuantas veces sea necesario. Artículo quince. El quórum 

necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más 

uno de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayo-

ría de los asistentes. Artículo dieciséis. La Junta Directiva tendrá las 

siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el 

logro de los fi nes de la Fundación; b) Velar por la administración efi -

ciente y efi caz 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, Re-

glamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de 

la misma Junta Directiva; f) Nombrar de entre los miembros de la Fun-

dación los comités y comisiones que consideren necesarias para el 

cumplimiento de los fi nes de la Fundación; g) Convocar a sesiones or-

dinarias y extraordinarias de Asamblea General; h) Resolver todos los 

asuntos que no sean competencia de la Asamblea General. Artículo 

diecisiete. Son Atribuciones del Presidente: a) Presidir las sesiones or-

dinarias y extraordinarias de Asamblea General; b) Velar por el cumpli-

miento 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 legal, judicial y extrajudicial a la Fundación, 

en forma conjunta o separada con el primer vocal, 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 conjuntamente con el Tesorero las erogaciones 

que tenga que hacer la Fundación; y f) Presentar la Memoria Anual 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 Di-

rectiva; b) Llevar el archivo de documento y registros de los miembros 

de la Fundación; c) Extender todas las certifi caciones que fueran solici-

tadas 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 diecinueve. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depo-

sitar los fondos que la Fundación obtenga, en el Banco del Sistema Fi-

nanciero del país que la Junta Directiva seleccione; b) Llevar o tener 

control directo de los libros de contabilidad de la Fundación; y c) Au-

torizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Fundación 

tenga que realizar. Artículo veinte: Son atribuciones del Primer Vocal: 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación conjunta o 

separadamente con el Presidente. Artículo Veintiuno. Son atribuciones 

del Segundo Vocal y de los suplentes: a) Colaborar directamente con 

todos los demás miembros de la Junta Directiva; b) Sustituir a cualquier 

miembro de la Junta Directiva, en caso de ausencia o impedimento, de 

conformidad al artículo once literal a) de estos Estatutos. CAPITULO 

VII. DE LOS MIEMBROS FUNDADORES. Artículo veintidós. Son 

MIEMBROS FUNDADORES: Todas aquellas personas que han con-

tribuido al fondo inicial con el cual se constituyó la Fundación. Son 

Miembros Fundadores de la FUNDACION DE PROMOCION  Y CA-

PACITACION SOCIAL “EXODO” los siguientes: Mercedes Patricia 

Lazo de Parras, Salvador Parras, Carlos Eduardo Saade Hasbún, José 

Guillermo Belarmino López Juárez, Luis Henríquez conocido por Luis 

Henríquez Cohen, Roberto Bustamante Cardona, Rafael Gregorio Mejía 

Scaffi ni, Blas Salvador Cantizano Rodríguez, Oscar Armando Rodríguez 

Espinal, Blanca Noemí Pérez de Rodríguez, Aura Marina Fuentes Reyes, 

José Antonio Avilés García, Rodolfo Salvador Ayala Delgado, Daniel 

Alejandro Parras Lazo, Mercedes Regina Bonilla Andreu, Miguel Angel 

Servellón Guerrero, Lilian Ruth Zelaya Pantig, Ramiro Martínez Pérez, 

Cristina Silvia Escoto de Hasbún y Patricia Cárcamo de Hernández. Los 

Miembros Fundadores podrán designar distinciones honorarias a todas 

aquellas personas que por su labor y méritos en favor de la FUNDACION 

DE PROMOCION  Y CAPACITACION SOCIAL “EXODO”, 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 signifi cativas a la Fundación 

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

blezca la Junta Directiva. Artículo veintitrés. Son derechos de los 

Miembros Fundadores: a) Gozar de los benefi cios derivados de la Fun-

dación, siempre que no sean de carácter económico; b) Tener voz y voto 

en las deliberaciones de la Asamblea General; c) Optar a cargos direc-

tivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Fundación; 

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

la Fundación. Artículo veinticuatro. Son deberes de los Miembros Fun-

dadores: a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asam-

blea 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; 
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y d) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de 

la Fundación. Artículo veinticinco. 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 Junta General 

merezcan tal sanción; y c) Por renuncia presentada por escrito a la 

Junta Directiva. CAPITULO VIII. DE LA DISOLUCIÓN. Artículo 

veintiséis. No podrá disolverse la Fundación 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 Fundadores. Artículo vein-

tisiete. En caso de acordarse la disolución de la Fundación, se nombra-

rá 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 una entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General 

señale. CAPITULO IX. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 

veintiocho. Para reformar o derogar los presentes Estatutos será nece-

sario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los miem-

bros en Asamblea General convocada para tal efecto. Artículo veinti-

nueve. La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de 

Gobernación, la Junta Directiva, dentro de los cinco días después de 

electa, y en todo caso proporcionar al Registro cualquier dato que se le 

pidiere, de conformidad a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Artículo treinta. 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 treinta y 

uno. La FUNDACION PROMOCION Y CAPACITACION SOCIAL 

“EXODO”, se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones 

legales aplicables. Artículo treinta y dos. Deróganse los Estatutos de la 

FUNDACION PROMOCION Y CAPACITACION SOCIAL “EXODO” 

aprobados por medio de Decreto Ejecutivo número ciento veintidós 

emitido en el Ramo del Interior ahora Gobernación de fecha seis de 

diciembre de mil novecientos noventa y seis y publicado en el Diario 

Ofi cial número cuarenta y ocho, Tomo Trescientos treinta y cuatro de 

fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y siete. Artículo trein-

ta y tres. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Ofi cial. Además se eligió la Junta Directiva de 

la Fundación la cual quedó integrada de la siguiente manera:  PRESI-

DENTE: Mercedes Patricia Lazo de Parras; SECRETARIO: Salvador 

Parras; TESORERO: Carlos Eduardo Saade Hasbun;  PRIMER VOCAL: 

José Guillermo Belarmino López Juarez;  SEGUNDO VOCAL: Luis 

Henríquez conocido por Luis Henríquez Cohen;  SUPLENTES: Mer-

cedes Regina Bonilla Andreu; José Antonio Aviles García; Lilian Ruth 

Zelaya Panting; Cristina Silvia Escoto de Hasbún; Ramiro Martínez 

Pérez. Doy fe de ser legítima y sufi ciente la personería con que actúa el 

compareciente por haber tenido a la vista: Certifi cación del Acta de 

Asamblea General de la Fundación de  Promoción y Capacitación Social 

“Exodo” extendida por el secretario de  la misma de fecha diez de  di-

ciembre del corriente año, en la cual constan los acuerdos tomados de 

derogar los Estatutos vigentes de la Fundación, aprobar sus nuevos 

Estatutos a fi n de adaptarlos a la Ley de  Asociaciones y Fundaciones  

sin Fines de Lucros, elegir a la nueva Junta Directiva y se comisiona  a  

la compareciente como Ejecutora Especial de dicho acuerdos a fi n de 

comparecer ante Notario a  formalizar el Instrumento Público respecti-

vo. Advertí a la compareciente sobre la obligación que  establece el 

Artículo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro; explicándole además los efectos legales del presente 

Instrumento y leído que  se lo hube en un solo acto íntegro e ininterrum-

pido, ratifi ca  su contenido y fi rmamos. DOY FE. Enmendado: Rodolfo.- 

VALE.- Mas enmendados: Miguel Angel Servellón Guerrero.- VALE. 

Entrelíneas: Patricia Carcamo de Hernández.- VALE.- Más Entrelineas: 

Ramiro Martínez Pérez-y-Valen.-

SAUL ANTONIO MEJIVAR ALAS,

NOTARIO.

PASO ANTE MI: de folios veinticuatro vuelto a folios veintiocho frente 

del Libro DECIMO SEGUNDO de mi Protocolo, el cual vencerá el día 

veintidós de noviembre de dos mil cinco. Extiendo el presente TES-

TIMONIO para ser entregado a la  FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN 

Y CAPACITACIÓN SOCIAL “EXODO”. San Salvador, dieciséis de 

diciembre de dos mil  cuatro.

SAUL ANTONIO MENJIVAR ALAS,

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 diez horas con treinta y cinco minutos 

del día tres de junio de dos mil cinco.

LIC. ROBERTO ANTONIO URRUTIA CÁCERES,

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
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ESTATUTOS DE LA FUNDACION DE PROMOCION 

Y CAPACITACION SOCIAL “EXODO”. 

CAPITULO I.

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. 

        Artículo uno. De conformidad con el Decreto Ejecutivo número 
ciento veintidós emitido en el Ramo del Interior ahora Gobernación, de 
fecha seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicado 
en el Diario Ofi cial número cuarenta y ocho, Tomo trescientos treinta 
y cuatro de fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, se 
concedió Personalidad Jurídica a la FUNDACION DE PROMOCION Y 
CAPACITACION SOCIAL “EXODO”, que se podrá abreviar EXODO, 
como una Entidad de Utilidad Pública, 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 
Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales 
en todo el territorio de la República y fuera de él.

        Artículo tres. La Fundación se constituye por tiempo indefi nido. 

CAPITULO II.

OBJETO O FINALIDAD. 

        Artículo cuatro.- Los fi nes de la Fundación serán: a) Rehabilitar a 
nivel espiritual, físico, psíquico y educativo a personas de cualquier edad 
que sean aceptadas por la Fundación; con el objetivo de reintegrarlas a 
su familia o a la sociedad en general; b) Auxiliar a familias de personas 
de cualquier edad con alto riesgo de perdición moral, educativa y social; 
c) Elevar el estado espiritual, moral, social y cultural de los miembros 
de la Fundación; y d) Para otros fi nes lícitos que la Fundación lo decida. 
Para el cumplimiento de sus fi nes la Fundación se compromete a obtener 
previamente la autorización de la Entidad Gubernamental correspon-
diente. 

CAPITULO III.

DEL PATRIMONIO. 

        Artículo cinco. El patrimonio de la Fundación está constituido por: 
a) Un patrimonio de VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 
DOLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DOLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que los Miembros Fundadores han 
pagado a razón de UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES 
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA cada uno en efectivo. La aportación en 
dinero relacionado queda en poder y bajo la responsabilidad de la Junta 
Directiva que adelante se establece; b) Donaciones, herencias, legados, 
contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extran-
jeras, respectivamente; y c) Todos los bienes muebles e inmuebles que 
adquiera de acuerdo a la Ley y las rentas provenientes de los mismos. 

        Artículo seis. El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General. 

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA FUNDACION. 

        Artículo siete. El gobierno de la Fundación será ejercido por: a) 
La Asamblea General; y b) La Junta Directiva. 

CAPITULO V.

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

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

        Artículo nueve. La Asamblea General se reunirá ordinariamente 
una vez al año; y extraordinariamente en cualquier fecha cuando fuere 
convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará váli-
damente 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 es-
peciales en que se requiera mayor número de asistentes. La 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 justifi cados 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) Ele-
gir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta 
Directiva; b) Aprobar, interpretar, reformar y derogar los Estatutos y 
Reglamento Interno de la Fundación; c) Aprobar y/o modifi car 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 presente Estatutos. 

CAPITULO VI.

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

        Artículo doce. La dirección y administración de la Fundación estará 
confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente for-
ma: un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales, nominados 
del primero al segundo, y sus respectivos suplentes. 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 trece. Los miembros de la Junta Directiva serán electos 

para un período de dos años, pudiendo ser reelectos. 

        Artículo catorce. La Junta Directiva sesionará ordinariamente 

por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. 

        Artículo quince. El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

        Artículo dieciséis. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribu-

ciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fi nes 

de la Fundación; b ) Velar por la administración efi ciente y efi caz 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) Nombrar de entre los miembros de la Fundación los 

comités y comisiones que consideren necesarias para el cumplimiento 

de los fi nes de la Fundación; g) Convocar a sesiones ordinarias y ex-

traordinarias de Asamblea General; h) Resolver todos los asuntos que 

no sean competencia de la Asamblea General. 

        Artículo diecisiete. 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 In-

terno de la Fundación; c) Representar legal, judicial y extrajudicial a la 

Fundación, en forma conjunta o separada con el primer vocal, 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 conjuntamente con el Tesorero las erogaciones 

que tenga que hacer la Fundación; y f) Presentar la Memoria Anual 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 documento y registros de los miembros de la 

Fundación; c) Extender todas las certifi caciones que fueran solicitadas 

a la Fundación; y d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros 

para las sesiones; e) Ser el Órgano de comunicación de la Fundación. 

        Artículo diecinueve. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y 

depositar los fondos que la Fundación obtenga, en el Banco del Sistema 

Financiero del país que la Junta Directiva seleccione; b) Llevar o tener 

control directo de los libros de contabilidad de la Fundación; y c) Au-

torizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Fundación 

tenga que realizar. 

        Artículo veinte: Son atribuciones del Primer Vocal: a) Representar 
judicial y extrajudicialmente a la Fundación conjunta o separadamente 
con el Presidente. 

        Artículo Veintiuno. Son atribuciones del Segundo Vocal y de los 
suplentes: a) Colaborar directamente con todos los demás miembros de 
la Junta Directiva; b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva, 
en caso de ausencia o impedimento, de conformidad al artículo once 
literal a) de estos Estatutos. 

CAPITULO VII.

DE LOS MIEMBROS FUNDADORES. 

        Artículo veintidós. Son MIEMBROS FUNDADORES: Todas 
aquellas personas que han contribuido al fondo inicial con el cual se 
constituyó la Fundación. Son Miembros Fundadores de la FUNDA-
CION DE PROMOCION Y CAPACITACION SOCIAL “EXODO” 
los siguientes: 

        Mercedes Patricia Lazo de Parras, Salvador Parras, Carlos Eduardo 
Saade Hasbún, José Guillermo Belarmino López Juárez, Luis Henríquez 
conocido por Luis Henríquez Cohen, Roberto Bustamante Cardona, Ra-
fael Gregorio Mejía Scaffi ni, Blas Salvador Cantizano Rodríguez, Oscar 
Armando Rodríguez Espinal, Blanca Noemí Pérez de Rodríguez, Aura 
Marina Fuentes Reyes, José Antonio Avilés García, Rodolfo Salvador 
Ayala Delgado, Daniel Alejandro Parras Lazo, Mercedes Regina Bonilla 
Andreu, Miguel Angel Servellón Guerrero, Lilian Ruth Zelaya Pantig, 
Ramiro Martínez Pérez, Cristina Silvia Escoto de Hasbún y Patricia 
Cárcamo de Hernández. Los Miembros Fundadores podrán designar 
distinciones honorarias a todas aquellas personas que por su labor y 
méritos en favor de la FUNDACION DE PROMOCION Y CAPACI-
TACION SOCIAL “EXODO”, 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 signifi cativas a la Fundación en efectivo o en especies 
de acuerdo al criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva. 

        Artículo veintitrés. Son derechos de los Miembros Fundadores: a) 
Gozar de los benefi cios derivados de la Fundación, siempre 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 
que señalen los Estatutos de la Fundación; y d) Los demás que les señalen 
los Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación. 

        Artículo veinticuatro. 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 veinticinco. 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 Junta General merezcan tal 

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

DE LA DISOLUCIÓN. 

        Artículo veintiséis. No podrá disolverse la Fundación 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 Fundado-

res. 

        Artículo veintisiete. 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 com-

promisos se donarán a una entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea 

General señale. 

CAPITULO IX.

DISPOSICIONES GENERALES. 

        Artículo veintiocho. Para reformar o derogar los presentes Estatutos 

será necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de 

los miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. 

        Artículo veintinueve. La Junta Directiva tiene la obligación de 

inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio de Gobernación, la Junta Directiva, dentro de los 

cinco días después de electa, y en todo caso proporcionar al Registro 

cualquier dato que se le pidiere, de conformidad a la Ley de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro.

        Artículo treinta. 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 treinta y uno. La FUNDACION PROMOCION Y CAPA-

CITACION SOCIAL “EXODO”, se regirá por los presentes Estatutos y 

demás disposiciones legales aplicables. 

        Artículo treinta y dos. Deróganse los Estatutos de la FUNDACION 

PROMOCION Y CAPACITACION SOCIAL “EXODO” aprobados por 

medio de Decreto Ejecutivo número ciento veintidós emitido en el Ramo 

del Interior ahora Gobernación de fecha seis de diciembre de mil nove-

cientos noventa y seis y publicado en el Diario Ofi cial número cuarenta 

y ocho, Tomo Trescientos treinta y cuatro de fecha doce de marzo de 

mil novecientos noventa y siete. 

        Artículo treinta y tres. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia 

desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

DECRETO No. 77.-

        EL ORGANO EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SAL-
VADOR, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO: 

           I.    Que por Decreto Ejecutivo número 122, de fecha 06 de di-
ciembre de 1996, publicado en el Diario Ofi cial número 48, 
Tomo 334 de fecha 12 de marzo de 1997, se declaró legalmente 
establecida la Entidad de utilidad pública denominada FUN-
DACIÓN DE PROMOCION Y CAPACITACION SOCIAL 
“EXODO”, confi riéndosele a la vez el carácter de Persona 
Jurídica y aprobándole sus Estatutos contenidos en Escritura 
Pública celebrada en la ciudad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, a las catorce horas del día 07 de marzo de 
1996, ante los ofi cios de la Notario ANA CECILIA SOLIS 
DE BONILLA. 

         II.    Que la Presidenta de la FUNDACIÓN DE PROMOCION Y 
CAPACITACION SOCIAL “EXODO”, ha solicitado la apro-
bación de los nuevos Estatutos y la derogatoria de los vigentes, 
acordada a las quince horas del día 04 de diciembre de 2004 
y formalizada en la ciudad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, a las nueve del día 16 de diciembre de 2004, 
ante los ofi cios del Notario SAUL ANTONIO MENJIVAR 
ALAS.

DECRETA: 

        Art. 1.- Deróganse los Estatutos de la FUNDACIÓN DE PROMO-
CION Y CAPACITACION SOCIAL “EXODO” aprobados por Decreto 
Ejecutivo número 122, de fecha 06 de diciembre de 1996, publicado en 
el Diario Ofi cial número 48, Tomo 334 de fecha 12 de marzo de 1997; 

        Art. 2.- Apruébanse en todas sus partes los nuevos Estatutos de la 
mencionada entidad los cuales, constan de TREINTA Y TRES, Artículos, 
acordados a las quince horas del día 04 de diciembre de 2004 y formalizada 
en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las nueve 
horas del día 16 de diciembre de 2004, ante los ofi cios del Notario SAUL 
ANTONIO MENJIVAR ALAS, por no contener nada contrario al orden 
público, a las leyes del país, ni a las buenas costumbres de conformidad 
al Art. 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 
La mencionada entidad conserva el carácter de Persona Jurídica. 

        Art. 3.- Publíquense los referidos Estatutos en el Diario Ofi cial e 
inscríbase en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro.

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

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los quince 
días del mes de agosto del dos mil cinco.

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

Presidente de la República.

RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

Ministro de Gobernación.

(Registro No. F029114)
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RAMO DE GOBERNACION
NÚMERO CUARENTA Y SIETE. LIBRO VEINTIUNO. CONSTITU-

CION DE ASOCIACION. En la  ciudad de San Salvador, a las catorce 

horas del día doce de Junio de dos mil  tres.- Ante mí, RENE 

MENDIZABAL ORTIZ, Notario, de este domicilio, COMPARECEN:  

Los señores DAVID ANTONIO HENRIQUEZ, Licenciado en Ciencias 

de la Educación, de  cuarenta y cinco años de edad, del domicilio de 

Ayutuxtepeque; HECTOR GEOVANNI  GIL PORTILLO, Profesor, de 

treinta y un años de edad, del domicilio de Ayutuxtepeque, CONCEP-

CION ROLDAN RIVERA, Licenciada en Artes Plásticas, de  cuarenta 

años de edad, del domicilio de Ayutuxtepeque; MARIETTA TRINIDAD 

PINEDA DE NAVARRETE, Profesora, de treinta y nueve años de edad, 

del domicilio de  Soyapango, JUAN FRANCISCO ARTIGA MARA-

VILLA, Profesor, de cuarenta y ocho años  de edad, de este domicilio; 

HERBER ANTONIO POLIO SOLANO, Profesor, de  veinticinco años 

de edad, de este domicilio; JOSE RICARDO MARTINEZ REYES, 

Profesor, de cuarenta y nueve años, del domicilio de Mejicanos; CESAR 

DAVID MERINO, Profesor, de cuarenta y nueve años de edad, de este 

domicilio; MIRNA  ELIZABETH AGREDA DE IRAHETA, Licencia-

da en Educación, de cincuenta años de  edad, de este domicilio; LORENA 

LIZETH LEMUS ROSALES, Profesora, de treinta y  tres años de edad, 

de este domicilio, ROSA VILMA HERNANDEZ DE SANTOS, Abo-

gada, de cuarenta y seis años de edad, del domicilio  de Ayutuxtepeque; 

JEANNETTE XIOMARA GUZMAN COTO, Licenciada en Ciencias 

de la Educación, de treinta y cinco años de edad, de este domicilio; 

OSCAR FREDIS MONGE TORRES, Empleado, de veintisiete años de 

edad, del domicilio de Mejicanos; CARLOS PEREZ ANDRADE, 

Profesor, de cuarenta y nueve años de edad, del domicilio de 

Cuscatancingo; ISRAEL ELIAS VASQUEZ BOJORGE, Licenciado en 

Ciencias de la Educación, de este domicilio; GAMALIEL MEJIA 

BERRIOS, Bachiller, de veinticinco años de edad, del  domicilio de 

Mejicanos, JULIO ENRIQUE GARCIA POLANCO, Empleado, de 

veintinueve años de edad, del municipio de Mejicanos; NORMA ALICIA 

FLORES FIGUEROA, Licenciada en Ciencias de la Educación, de 

cuarenta y cuatro años de edad, de  este domicilio; JUAN ANTONIO 

MENDEZ HERNANDEZ, Músico, de cuarenta y cinco años  de edad, 

del domicilio de Nueva San Salvador; ANTONIA ISABEL CRUZ, 

Profesora, de cuarenta y cuatro años de edad, del domicilio de 

Ayutuxtepeque; ASTRID MARIA BAHAMON PANAMA, Doctora en 

Artes, de cuarenta y dos años  de edad, de este  domicilio, RICARDO 

QUITEÑO SIBRIAN, Profesor, de treinta años de edad, del  domicilio 

de Ciudad Delgado; SARA IVETTE CAROLINA RIVERA DE 

MENDOZA, Licenciada en Ciencias de la Educación, de cuarenta y dos 

años de edad, de este domicilio; ALVARO CUESTAS CRUZ, Profesor, 

de cincuenta y un años de edad, del domicilio de Mejicanos; MAURICIO 

RIGOBERTO CASTILLO, Empleado, de veintiocho años, del domici-

lio de San Salvador; todos de nacionalidad Salvadoreña, personas a las 

que este día he  conocido y las identifi co por medio de sus respectivos 

Documentos Únicos de  Identidad números: cero cero cero veintiún mil 

veintidós-tres, cero dos  millones quinientos noventa y cuatro mil ocho-

cientos treinta y cinco-cuatro, cero un millón doscientos noventa mil 

ciento cuarenta y seis, cero un millón novecientos cuarenta y seis mil 

quinientos noventa y nueve- cero, cero cero  cuatrocientos sesenta y 

nueve mil doscientos doce-seis, cero dos millones  ochenta y nueve mil 

quinientos treinta y nueve-cuatro, cero un millón trescientos cincuenta 

y ocho mil ochocientos  ochenta y nueve –siete, cero dos  millones 

doscientos noventa y ocho mil trescientos veintidós –cuatro, cero dos  

millones ciento tres mil seiscientos setenta y cuatro-nueve, cero dos 

millones  doscientos treinta mil setecientos doce-siete, cero un millón 

cuarenta y  cuatro mil setecientos cincuenta-cinco, cero dos millones 

veinticinco mil doscientos sesenta y ocho –cinco, cero un millón ocho-

cientos cuatro mil quinientos ochenta y nueve-cuatro, cero un millón 

cincuenta y ocho mil trescientos noventa y seis- uno, cero cero setecien-

tos dieciocho mil setecientos uno-cinco, cero dos millones cuatrocientos 

treinta y tres mil seiscientos setenta y ocho-dos, cero dos millones 

ciento noventa y siete mil  setecientos doce-tres, cero un millón nove-

cientos sesenta mil ochocientos  ochenta y cinco-siete, cero cero ciento 

dieciséis mil doscientos-nueve, cero cero quinientos cuarenta y ocho mil 

ochocientos seis-siete, cero un millón trescientos noventa y un mil 

cuatrocientos ochenta y seis-cero, cero dos  millones ochenta y nueve 

mil quinientos ochenta y cuatro- nueve, cero cero doscientos ochenta y 

siete mil ciento treinta  y cinco- cero, cero cero  quinientos noventa mil 

seiscientos noventa y cinco-cero, cero cero ochocientos setenta y un mil 

trescientos veintidós –cinco. Y ME DICEN: Que con  el propósito de 

darle cumplimiento a lo establecido en el artículo doce de la  Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, en su carácter de  per-

sonas naturales, se encuentran constituidos en Asamblea General Ex-

traordinaria, en la cual por unanimidad toman los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Crear una asociación de carácter apolítico, no lucrativo, ni 
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religioso, la cual se denominará ASOCIACION DE DOCENTES DEL 

CENTRO NACIONAL DE  ARTES, la cual podrá abreviarse  A.D.C. 

SEGUNDO: Por unanimidad aprueban íntegramente los Estatutos que 

regirán a la Asociación, los cuales constan TREINTA Y SIETE ARTI-

CULOS los cuales se transcriben a continuación: ESTATUTOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DEL CENTRO NACIONAL DE 

ARTES. CAPITULO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMI-

CILIO, PLAZO. Artículo uno) Créanse en la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad Salvado-

reña, que se denominará Asociación de Docentes del Centro Nacional 

de Artes, que podrá abreviarse A.D.C., 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 es-

tablecer fi liales en todo el territorio de la República y fuera de él. Artí-

culo tres) La Asociación se constituye por tiempo indefi nido. CAPITU-

LO II. FINES U OBJETIVOS. Artículo cuatro) Los fi nes u objetivos de 

la Asociación serán: a) Defender y velar por los intereses y derechos de 

los docentes que se dedican a la enseñanza del arte y la cultura, procu-

rando en todo momento su desarrollo profesional y técnico, así como la 

libre difusión de su obra y pensamiento. b) Trabajar de manera coordi-

nada con entidades gubernamentales, municipales, no gubernamentales, 

sean éstas nacionales o extranjeras, en la formulación y ejecución de 

proyectos que conlleven al desarrollo técnico y profesional de los do-

centes del arte y la cultura. c) Gestionar ante entidades gubernamentales, 

municipales, no gubernamentales, sean éstas nacionales o extranjeras, 

la adjudicación de becas para los asociados o los hijos de éstos, que les 

permitan el desarrollo y/o califi cación de sus aptitudes artísticas y cul-

turales. d) Participar en intercambios con otras asociaciones afi nes, 

nacionales o extranjeras, con el fi n de adquirir nuevos conocimientos, 

técnicas y experiencias y fortalecer las ya adquiridas. e) Realizar acti-

vidades artísticas, culturales y las que considere necesarias para su de-

sarrollo y funcionamiento. CAPITULO III. DEL PATRIMONIO. Artí-

culo cinco) El patrimonio de la Asociación estará constituido por: a) Las 

cuotas de los miembros. b) Los ingresos provenientes de las actividades 

que realice la asociación o sus miembros para recaudar fondos. c) Los 

aportes que provengan de organismos del Estado, la Municipalidad, 

organismos no gubernamentales o la empresa privada. d) Donaciones, 

herencias, legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras. e) 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 Direc-

tiva conforme a las directrices que le establezca la Asamblea General. 

CAPITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. Artículo 

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 simple 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 

justifi cados 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, destituir y sustituir 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 modifi car los 

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. g) De-

cidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no estén 

contemplados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI. DE LA JUN-

TA DIRECTIVA. Artículo doce) La dirección y administración de la 

Asociación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada 

de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos 

Vocales. Artículo trece) Los miembros de la Junta Directiva serán elec-

tos para un período de dos años pudiendo ser reelectos. Artículo catorce) 

La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y extraor-

dinariamente cuantas veces sea necesario. Artículo quince) El quórum 

necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más 
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uno de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayo-

ría de los asistentes. Artículo dieciséis) La Junta Directiva tendrá las 

siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el 

logro de los fi nes de la Asociación. b) Velar por la administración efi -

ciente y efi caz 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, Re-

glamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de 

la misma Junta Directiva. f) Nombrar de entre los Miembros de la Aso-

ciación los Comités o Comisiones que consideren necesarios para el 

cumplimiento de los fi nes 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 compe-

tencia de la Asamblea General. Artículo diecisiete) Son atribuciones del 

Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General y la Junta Directiva. b) Velar por el cumplimiento de 

los acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea Ge-

neral, 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. f) Presentar la Memoria de Labores 

de la Asociación a la Asamblea General y cualquier informe que le sea 

solicitado por la misma. Artículo dieciocho) Son atribuciones del Se-

cretario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea Ge-

neral y de Junta Directiva. b) Llevar el archivo de documentos y registros 

de los miembros de la Asociación. c) Extender todas las certifi caciones 

que fueran solicitadas a la Asociación. d) Hacer y enviar las convocato-

rias a los miembros para las sesiones. e) Ser el órgano de comunicación 

de la Asociación. Artículo diecinueve) Son atribuciones del Tesorero: a) 

Recibir los fondos que la Asociación obtenga y depositarlos en el Ban-

co que la Junta Directiva seleccione al efecto. b) Llevar y tener control 

directo de los libros de contabilidad de la Asociación. c) Autorizar 

juntamente con el Presidente las erogaciones que la Asociación tenga 

que realizar. Artículo veinte) Son atribuciones de los Vocales: a) Cola-

borar directamente con todos los miembros de la Junta Directiva. b) 

Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia 

o impedimento, de conformidad al artículo 11 literal “a” de estos Estatutos. 

CAPITULO VII. DE LOS MIEMBROS. Artículo veintiuno) Podrán ser 

miembros de la asociación toda persona mayor de dieciocho años, sin 

distinción de raza, credo, religión e ideología política, que se dedique o 

se haya dedicado a la docencia en el Centro Nacional de Artes, siempre 

que así lo solicite por escrito a la Junta Directiva. Artículo veintidós) 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 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 de Docentes del Centro Na-

cional de Artes (A.D.C.) sean así nombrados por la Asamblea General. 

Artículo veintitrés) Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: 

a) Gozar de los benefi cios derivados de la Asociación. b) Tener voz y 

voto en las deliberaciones de la Asamblea General. c) Elegir y ser elec-

to para los cargos Directivos, siempre que llene los requisitos que seña-

lan los presentes Estatutos. d) Los demás que les señalen los Estatutos 

y Reglamento Interno de la Asociación. Artículo veinticuatro) Son de-

beres 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. e) Los demás que les señalen los Estatutos y 

Reglamento Interno de la Asociación. Artículo veinticinco) 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 muerte del asociado. CAPITULO 

VIII. SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. Artículo vein-

tiséis) Los miembros de Asociación responderán y serán sancionados 

por las acciones u omisiones en contravención a estos Estatutos, a los 

reglamentos, acuerdos o resoluciones tomadas por la Asamblea General 

o la Junta Directiva. Artículo veintisiete) Son faltas leves, aquellas que 

sin causar un grave perjuicio a la Asociación, entorpecen su normal 

funcionamiento; tales como: a) La Inasistencia injustifi cada a sesiones 
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de cualquiera de los órganos de gobierno; b) Observar conductas 

inapropiadas en las sesiones de la Junta Directiva o de la Asamblea 

General; c) La negligencia inexcusable en el cumplimiento de las comi-

siones que les sean asignadas; y d) La falta de pago de las cuotas de 

cualquier clase que previamente haya aprobado la Asamblea General. 

Artículo veintiocho) Son faltas graves, aquellas que afectan seriamente 

la marcha normal de la Asociación, tales como: a) La malversación de 

fondos, o cualquier acción u omisión voluntaria que afecte el patrimonio 

de la Asociación; b) Las conductas que pongan en entredicho el buen 

nombre de la Asociación; c) Hacer uso del nombre de la Asociación en 

benefi cio propio; d) El haberse hecho acreedor a tres o más amonesta-

ciones; y e) La inobservancia de las obligaciones y prohibiciones im-

puestas por estos Estatutos, el Reglamento Interno y la Asamblea Ge-

neral. Artículo veintinueve) Cuando los miembros de la Asociación 

incurran en cualquiera de las faltas señaladas en los dos artículos pre-

cedentes, para la imposición de la respectiva sanción, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento Interno de la Asociación. Artículo treinta) 

La Junta Directiva conocerá de las faltas cometidas por los miembros 

de la Asociación de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto se 

establecerá en el Reglamento Interno de la Asociación. CAPITULO IX. 

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 un 

número de votos que represente por lo menos 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 Benéfi ca o Cultural 

que la Asamblea General señale. CAPITULO X. REFORMA DE 

ESTATUTOS. Artículo treinta y tres) Para reformar o derogar los pre-

sentes Estatutos será necesario el voto favorable de no menos del sesen-

ta por ciento de los miembros en Asamblea General convocada para tal 

efecto. CAPITULO XI. 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 Minis-

terio del Interior, 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 Di-

rectiva y en todo caso inscribir en dicho Registro todos los documentos 

que la LEY DE FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale ins-

cribir, así como enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere rela-

tivo a la Entidad. Artículo treinta y cinco) Todo lo relativo al orden in-

terno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos, se establece-

rá 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 de Docentes del Centro Nacional de Artes 

(A.D.C.) se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposi-

ciones legales aplicables. Artículo treinta y siete) Los presentes Estatutos 

entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Ofi cial. TERCERO: De conformidad al artículo doce de  los Estatutos 

proceden a elegir a los miembros de la Junta Directiva, la cual, por de-

cisión unánime de los comparecientes queda integrada de la siguiente  

manera: Presidente: ALVARO CUESTAS CRUZ, Secretario: ISRAEL 

ELIAS VASQUEZ  BOJORGE, Tesorera: ROSA VILMA HERNANDEZ 

DE SANTOS, Primera Vocal: ASTRID MARIA BAHAMON PANAMA, 

Segunda Vocal: JEANNETTE XIOMARA GUZMAN COTO. Así se 

expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales del 

presente instrumento, habiéndoselos leído íntegramente en un solo acto 

sin interrupción lo ratifi can manifestando estar redactado conforme a 

sus voluntades y para  constancia, fi rmamos. DOY FE. Enmendados.- 

Mejicanos.- FIGUEROA. Valen.- Entrelineas.- de.- MAURICIO  

RIGOBERTO CASTILLO RODRIGUEZ, Empleado de veintiocho años, 

del domicilio de San Salvador- cero cero ochocientos setenta y un mil 

trescientos veintidós-cinco.- Valen.

RENE MENDIZABAL ORTIZ,

NOTARIO.

PASO ANTE MI  del folio NOVENTA Y UNO frente, al NOVENTA Y 

SIETE también frente del Libro VEINTIUNO  de mi Protocolo, el cual 

vence el día veinte de Noviembre del presente año, y para ser  entregado 

a la ASOCIACION DE DOCENTES DEL CENTRO NACIONAL DE 

ARTES, extiendo, fi rmo y sello el presente Testimonio, en la ciudad de 

San Salvador, a los doce días del mes de Junio de dos mil tres. 

RENE MENDIZABAL ORTIZ,

NOTARIO.
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NÚMERO SESENTA Y UNO. RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA. En 
la ciudad de San Salvador, a las once horas del día cuatro de Mayo de dos 
mil cuatro.- Ante mí, CARLOS  RENE ZEPEDA ROSALES, Notario, 
de este domicilio, COMPARECEN: Los señores DAVID  ANTONIO 
HENRIQUEZ, Licenciado en Ciencias de la Educación, de cuarenta y seis 
años de edad, del domicilio de Ayutuxtepeque, HECTOR GEOVANNI 
GIL PORTILLO,  Profesor, de treinta y dos años de edad, del domicilio 
de Ayutuxtepeque;  CONCEPCIÓN ROLDAN RIVERA, Licenciada 
en Artes Plásticas, de cuarenta y un años  de edad, del domicilio de 
Ayutextepeque; MARIETTA TRINIDAD PINEDA DE NAVARRETE, 
Profesora, de cuarenta años de edad, del domicilio de Soyapango; JUAN 
FRANCISCO  ARTIGA MARAVILLA, Profesor, de cuarenta y nueve 
años de edad, de este  domicilio; HERBERT ANTONIO POLIO SO-
LANO, Profesor, de veintiséis años de edad, de este domicilio, JOSE 
RICARDO MARTINEZ REYES, Profesor, de cincuenta años del domi-
cilio de Mejicanos; CESAR DAVID MERINO, Profesor, de cincuenta 
años de edad, de este domicilio; MIRNA ELIZABETH AGREDA DE 
IRAHETA, Licenciada en  Educación, de cincuenta y un años de edad, 
de este domicilio; LORENA LIZETH LEMUS ROSALES, Profesora, 
de treinta y cuatro años de edad, de este domicilio; ROSA VILMA 
HERNANDEZ DE SANTOS, Abogada, de cuarenta y siete años de edad, 
del  domicilio de Ayutuxtepeque; JEANNETTE XIOMARA GUZMAN 
COTO, Licenciada en  Ciencias de la Educación, de treinta y seis años de 
edad, de este domicilio; OSCAR FREDIS MONGE TORRES, Emplea-
do, de veintiocho años de edad, del domicilio de Mejicanos; CARLOS 
PEREZ ANDRADE, Profesor, de cuarenta y nueve años de edad, del 
domicilio de Cuscatancingo; ISRAEL ELIAS VASQUEZ BOJORGE, 
Licenciado en Ciencias de la Educación, de cincuenta años de edad, de 
este domicilio;  GAMALIEL MEJIA BERRIOS, Bachiller, de veintiséis 
años de edad, del domicilio de Mejicanos; JULIO ENRIQUE GARCIA 
POLANCO, Empleado, de treinta años de edad, del  municipio de Meji-
canos; NORMA ALICIA FLORES FIGUEROA, Licenciada en Ciencias 
de la Educación, de cuarenta y siete años de edad, de este domicilio; 
JUAN  ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, Músico, de cuarenta y 
seis años de edad, del  domicilio de Nueva San Salvador, ANTONIA 
ISABEL CRUZ, Profesora, de cuarenta y cinco años de edad, del do-
micilio de Ayutuxtepeque, ASTRID MARIA BAHAMON PANAMA, 
Doctora en Artes, de cuarenta y tres años de edad, de este domicilio; 
RICARDO QUITEÑO SIBRIAN, Profesor, de treinta  y un años, del 
domicilio de Ciudad Delgado; SARA  IVETTE  CAROLINA RIVERA 
DE MENDOZA, Licenciada en  Ciencias de la Educación, de cuarenta 
y tres años de edad, de este domicilio;  ALVARO CUESTAS CRUZ, 
Profesor, de cincuenta y dos años de edad, del domicilio de Mejicanos; 
MAURICIO RIGOBERTO CASTILLO, Empleado, de veintiocho años 
de edad, del domicilio de esta ciudad; todos de nacionalidad Salvadoreña, 
personas a las que este día he conocido y las identifi co por medio de sus 
respectivos  Documentos Únicos de Identidad números: cero cero cero 
veintiún mil veintidós-tres, cero dos millones quinientos noventa y cuatro 
mil ochocientos treinta y cinco-cuatro, cero un millón doscientos noventa 
mil ciento cuarenta y seis, cero un millón novecientos cuarenta y seis 
mil quinientos noventa y nueve- cero, cero cero cuatrocientos sesenta  y 
nueve mil doscientos doce- seis, cero dos millones ochenta y nueve mil 
quinientos treinta y nueve-cuatro, cero un millón trescientos cincuenta y 
ocho mil ochocientos ochenta y nueve- siete, cero dos millones doscien-
tos noventa  y ocho mil trescientos veintidós -cuatro, cero dos millones 
ciento tres mil seiscientos setenta y cuatro-nueve, cero dos  millones 
doscientos treinta mil setecientos doce- siete, cero un millón cuarenta y 
cuatro mil setecientos cincuenta- cinco, cero dos millones  veinticinco 
mil doscientos sesenta y ocho-cinco, cero un millón ochocientos  cuatro 
mil quinientos  ochenta y nueve-cuatro, cero un millón cincuenta y ocho 
mil trescientos noventa y seis- uno, cero cero setecientos dieciocho  mil 

setecientos uno-cinco, cero dos millones cuatrocientos treinta y tres 
mil  seiscientos setenta y ocho- dos, cero dos millones  ciento noventa 
y siete mil  setecientos doce- tres, cero un millón novecientos sesenta 
mil ochocientos ochenta y cinco- siete, cero cero ciento dieciséis mil 
doscientos- nueve, cero cero quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
seis- siete, cero un millón trescientos noventa y un mil cuatrocientos  
ochenta y seis- cero, cero dos  millones ochenta y nueve mil quinientos 
ochenta y cuatro-nueve, cero cero doscientos ochenta y siete mil ciento 
treinta y cinco- cero, cero cero quinientos noventa mil seiscientos no-
venta y cinco- cero, cero cero ochocientos setenta y un mil trescientos 
veintidós y ME DICEN: I) Que con el fi n de darle  cumplimiento a la 
resolución del Registro de Asociaciones  y Fundaciones Sin Fines de 
Lucro, proveída a las nueve horas del día veintiocho de Noviembre de 
dos mil tres, por medio del presente instrumento vienen a rectifi car 
la  Escritura Pública de Constitución de la Asociación de Docentes 
del Centro Nacional de Artes, otorgada en esta ciudad a las catorce 
horas del día doce de Junio de dos mil tres, ante los ofi cios del Notario 
René Mendizábal Ortiz, y para tal efecto se encuentran constituidos en 
Asamblea General Extraordinaria,  en la cual por unanimidad toman los 
siguientes ACUERDOS: Modifi car los  estatutos de la Asociación en los 
términos  siguientes: a) Suprimir el literal “a” del artículo veintitrés de los 
estatutos  aprobados, el cual quedará  redactado así: “Artículo veintitrés) 
Son derechos de los miembros Fundadores y  Activos: a) Tener voz y 
voto en las deliberaciones de la Asamblea General. b) Elegir y ser electo 
para los cargos Directivos, siempre que llene los  requisitos que señalan 
los presentes Estatutos. c) Los demás que les señalen los Estatutos y 
Reglamento Interno de la Asociación. b) Suprimir del artículo  treinta y 
cuatro de los estatutos la expresión “Ministerio del Interior” y sustituirlo 
por la expresión “Ministerio de Gobernación”, quedando redactado el  
artículo de así: “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 FUNDACIONES SIN 
FINES DE LUCRO, señale inscribir, así como enviar al Registro cual-
quier  dato que se le pidiere relativo a la Entidad.” II) Yo, el  Suscrito 
Notario DOY FE: Que advertí a los comparecientes de la obligación 
que  tienen de inscribir el presente instrumento así como la Escritura 
de  Constitución de la Asociación de Docentes del Centro Nacional de 
Artes en el  Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro 
del Ministerio de Gobernación  y de las sanciones a que están sujetos, 
de conformidad 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 expliqué los efectos legales del presente 
instrumento, habiéndoselos leído íntegramente en un solo acto sin in-
terrupción, lo ratifi can manifestando estar redactado conforme  a sus 
voluntades y para constancia fi rmamos.- DOY FE. 

CARLOS RENE ZEPEDA ROSALES,
NOTARIO.

PASO ANTE MI: del folio ochenta y ocho frente al folio NOVENTA  
vuelto, del LIBRO OCTAVO de mi protocolo, que vence el día cinco 
de Febrero de dos mil cinco. Y para ser entregado al Señor DAVID AN-
TONIO HENRIQUEZ  Y OTROS, extiendo, fi rmo y sello el presente 
testimonio en la ciudad de  San Salvador, a los cuatro días del mes de 
Mayo de dos mil cuatro.

CARLOS RENE ZEPEDA ROSALES,
NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES

DEL CENTRO NACIONAL DE ARTES 

CAPITULO I 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, PLAZO.

        Art. 1.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 
Salvador, la Asociación de nacionalidad Salvadoreña, que se denomi-
nará Asociación de Docentes del Centro Nacional de Artes, que podrá 
abreviarse A.D.C., como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, 
la que en los presentes Estatutos se denominará “La Asociación”. 

        Art. 2.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de San Salvador, 
Departamento  de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 
territorio de la República y fuera de él. 

        Art. 3.- La Asociación se constituye por tiempo indefi nido. 

   

CAPITULO II

FINES U OBJETIVOS

        Art. 4.- Los fi nes u objetivos de la Asociación serán: 

          a)    Defender y velar por los intereses y derechos de los docentes 
que se dedican a la enseñanza del arte y la cultura, procurando 
en todo momento su desarrollo profesional y técnico, así como 
la libre difusión de su obra y pensamiento. 

          b)    Trabajar de manera coordinada con entidades gubernamenta-
les, municipales, no gubernamentales, sean éstas nacionales 
o extranjeras, en la formulación y ejecución de proyectos que 
conlleven al desarrollo técnico y profesional de los docentes 
del arte y la cultura. 

          c)    Gestionar ante entidades gubernamentales, municipales, 
no gubernamentales, sean éstas nacionales o extranjeras, 
la adjudicación de becas para los asociados o los hijos de 
éstos, que les permitan el desarrollo y/o cualifi cación de sus 
aptitudes artísticas y culturales. 

          d)    Participar en intercambios con otras asociaciones afi nes, 
nacionales o extranjeras, con el fi n de adquirir nuevos 
conocimientos, técnicas y experiencias y fortalecer las ya 
adquiridas. 

          e)    Realizar actividades artísticas, culturales y las que considere 
necesarias para su desarrollo y funcionamiento. 

   

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO 

        Art. 5.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

          a)    Las cuotas de los miembros. 

          b)    Los ingresos provenientes de las actividades que realice la 
asociación o sus miembros para recaudar fondos. 

          c)    Los aportes que provengan de organismos del Estado, la Mu-
nicipalidad, organismos no gubernamentales o la empresa 
privada. 

          d)    Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

          e)    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 establezca la Asamblea General.

CAPITULO 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. 

CAPITULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

        Art. 8.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la au-
toridad 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 Di-
rectiva. 

        La Asamblea 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 mayoría simple 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 justifi cados 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, destituir y sustituir 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 modifi car los 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 enajenación de los bienes 
inmuebles pertenecientes a la Asociación. 

          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 

        Art. 12.- La dirección y administración de la Asociación estará 
confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 
forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. 

        Art. 13.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 
período de dos años pudiendo ser reelectos. 
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        Art. 14.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

        Art. 15.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 
sesionar será la mitad más uno de sus Miembros y sus acuerdos deberán 
ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

        Art. 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

          a)    Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fi nes de la Asociación. 

          b)    Velar por la administración efi ciente y efi caz 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 fi nes 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 y la Junta Directiva. 

          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. 

          f)    Presentar la Memoria de Labores de la Asociación a la Asam-
blea General 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 miembros 
de la Asociación. 

          c)    Extender todas las certifi caciones 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. 

        Art. 19.- Son atribuciones del Tesorero: 

          a)    Recibir los fondos que la Asociación obtenga y depositarlos 
en el Banco que la Junta Directiva seleccione al efecto. 

          b)    Llevar y tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Asociación. 

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

        Art. 20.- Son atribuciones de los Vocales: 

          a)    Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 
Directiva. 

          b)    Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso 
de ausencia o impedimento, de conformidad al artículo 11 
literal “a” de estos Estatutos. 

CAPITULO VII 

DE LOS MIEMBROS 

        Art. 21.- Podrán ser miembros de la asociación toda persona mayor 
de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología 
política, que se dedique o se haya dedicado a la docencia en el Centro 
Nacional de Artes, siempre que así lo solicite por escrito a la Junta 
Directiva. 

        Art. 22.- 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 
suscriban el acta 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 de Docentes del Centro Nacional 
de Artes (A.D.C.) sean así nombrados por la Asamblea General. 

        Art. 23.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: 

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

          b)    Elegir y ser electo para los cargos Directivos, siempre que 
llene los requisitos que señalan los presentes Estatutos. 

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

        Art. 24.- 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. 

          e)    Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de la Asociación. 

        Art. 25.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguien-
tes: 

          a)    Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 
y resoluciones de la Asamblea General. 
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          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 muerte del asociado. 

CAPITULO VIII

SANCIONES A LOS MIEMBROS,

MEDIDAS DISCIPLINARIAS,

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

        Art. 26.- Los miembros de Asociación responderán y serán sancio-
nados por las acciones u omisiones en contravención a estos Estatutos, 
a los reglamentos, acuerdos o resoluciones tomadas por la Asamblea 
General o la Junta Directiva. 

        Art. 27.- Son faltas leves aquellas que sin causar un grave perjuicio 
a la Asociación, entorpecen su normal funcionamiento; tales como: 

          a)    La Inasistencia injustifi cada a sesiones de cualquiera de los 
órganos de gobierno; 

          b)    Observar conductas inapropiadas en las sesiones de la Junta 
Directiva o de la Asamblea General; 

          c)    La negligencia inexcusable en el cumplimiento de las comi-
siones que les sean asignadas; y 

          d)    La falta de pago de las cuotas de cualquier clase que previa-
mente haya aprobado la Asamblea General. 

        Art. 28.- Son faltas graves aquellas que afectan seriamente la marcha 
normal de la Asociación, tales como: 

          a)    La malversación de fondos, o cualquier acción u omisión 
voluntaria que afecte el patrimonio de la Asociación; 

          b)    Las conductas que pongan en entredicho el buen nombre de 
la Asociación; 

          c)    Hacer uso del nombre de la Asociación en benefi cio pro-
pio; 

          d)    El haberse hecho acreedor a tres o más amonestaciones; y 

          e)    La inobservancia de las obligaciones y prohibiciones impuestas 
por estos Estatutos, el Reglamento Interno y la Asamblea 
General. 

        Art. 29.- Cuando los miembros de la Asociación incurran en 
cualquiera de las faltas señaladas en los dos artículos precedentes, para 
la imposición de la respectiva sanción, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de la Asociación.

        Art. 30.- La Junta Directiva conocerá de las faltas cometidas por 
los miembros de la Asociación de acuerdo con el procedimiento que para 
tal efecto se establecerá en el Reglamento Interno de la Asociación. 

CAPITULO IX 

DE LA DISOLUCIÓN 

        Art. 31.- 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. 32.- 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 do-
narán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General 
señale. 

CAPITULO X 

REFORMA DE ESTATUTOS 

        Art. 33.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 
necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 
miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

        Art. 34.- 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 Direc-
tiva y en todo caso inscribir en dicho Registro todos los documentos que 
la LEY DE FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, 
así como enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la 
Entidad. 

        Art. 35.- Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no com-
prendido 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.36.- La Asociación de Docentes del Centro Nacional de Artes 
(A.D.C.) se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposi-
ciones legales aplicables. 

        Art. 37.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

ACUERDO No. 118 
San Salvador, 23 de junio de 2004.

        Vistos los anteriores ESTATUTOS  de la ASOCIACIÓN DE 
DOCENTES DEL CENTRO NACIONAL DE ARTES, compuestos de 
TREINTA Y SIETE artículos, constituida en la ciudad de San Salvador, 
Departamento de San Salvador, a las catorce horas del día 12 de junio 
del 2003, por Escritura Pública, otorgada ante los ofi cios del Notario 
RENE MENDIZÁBAL ORTIZ, y con posterior rectifi cación otorgada 
en esta ciudad, a las once horas del día 4 de mayo de 2004, otorgada 
ante los ofi cios del Notario CARLOS RENE ZEPEDA ROSALES, 
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 confi riendo 
a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) Publíquense 
en el Diario Ofi cial; y c) Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO 
DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. 
COMUNIQUESE. (Rubricado por el señor Presidente de la República). 
LA VICEMINISTRA DE GOBERNACION, AGUILAR ZEPEDA.

(Registro No. F025659)
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NUMERO TRES. En la ciudad de San Salvador, a las dieciocho horas 

del día veintiséis de Julio de dos mil cinco. Ante mí ROBERTO ROME-

RO PINEDA, Notario, de este domicilio, comparecen: a) Claudia Irene 

Oberlin de Figueroa, de cincuenta años de edad, Licenciada en Relacio-

nes Pública y Publicidad, y de nacionalidad Guatemalteca, portadora de 

su Pasaporte Guatemalteco número cero cero cinco uno cuatro cuatro 

tres dos dos extendido por el Director de Migración, el día veintinueve 

de Junio de dos mil dos, vigente hasta el veintinueve de Junio de dos 

mil siete y Carnet de Residente número ocho cero siete ocho; b) Rober-

to Andrés Padilla Taylor de cuarenta y un años de edad, Ingeniero 

Químico Industrial, y de nacionalidad Guatemalteca, portador de su 

Pasaporte Guatemalteco número cero cero cero dos ocho uno seis siete 

dos, extendido por el Director de Migración el día veinticuatro de Julio 

de dos mil uno, vigente hasta el día veinticuatro de Julio de dos mil seis 

y Carnet de Residente número cuatro seis cero siete cero; c) Carlos 

Enrique Castillo Reyes, de sesenta y nueve años de edad, Ejecutivo de 

Empresas, y de nacionalidad Guatemalteca, portador de su Carnet de 

Residente Defi nitivo número cero cero cero cero seis cero siete ocho, 

extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería el día 

diecisiete de Septiembre de dos mil tres, vigente hasta el día treinta de 

Agosto de dos mil cinco; d) Douglas Omar Martínez Sapon, de treinta 

y siete años de edad, Ejecutivo de Empresas, y de nacionalidad 

Guatemalteca, portador de su Pasaporte Guatemalteco número cero cero 

cero siete seis siete ocho ocho k, extendido por el Director de Migración 

el día dieciocho de Octubre de dos mil uno, vigente hasta el día diecio-

cho de Octubre de dos mil seis y Carnet de Residente Número cuatro 

cuatro dos siete nueve; e) Ana María Azurdia de Castro, de cincuenta y 

cinco años de edad, Ejecutiva de Empresas, y de nacionalidad 

Guatemalteca, portadora de su Carnet de Residente Defi nitivo número 

cero cero cero cuatro dos uno siete tres, extendido por la Dirección 

General de Migración y Extranjería el día siete de noviembre de dos mil 

tres, vigente hasta el día treinta y uno de Octubre de dos mil cinco; f) 

David Antonio Moya González, de treinta y cuatro años de edad, Inge-

niero Químico, y de nacionalidad Guatemalteca, portador de su Carnet 

de Residente Temporal número cero cero cero cuatro seis seis tres cua-

tro, extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería el 

día nueve de Noviembre de dos mil cuatro, vigente hasta el día siete de 

octubre de dos mil cinco; g) René Mauricio Mendoza Jurado, de treinta 

y ocho años de edad, Ejecutivo de Empresas, y de nacionalidad 

Guatemalteca, portador de su Carnet de Residente Temporal número 

cero cero cero cuatro siete seis cuatro cinco, extendido por la Dirección 

General de Migración y Extranjería el día veintiuno de abril de dos mil 

cinco, vigente hasta el día dieciséis de marzo de dos mil seis; h) Alejan-

dro Santizo Martínez, de treinta y tres años de edad, Ejecutivo de Em-

presas, y de nacionalidad Guatemalteca, portador de su Carnet de Resi-

dente Defi nitivo número cero cero cero tres cuatro ocho cinco seis ex-

tendido por la Dirección General de Migración y Extranjería el día 

trece de Marzo de dos mil cinco, vigente hasta el día trece de diciembre 

de dos mil siete; i) Carmen María Margarita Menéndez de Salazar, de 

cuarenta y cuatro años de edad, Ejecutiva de Empresas, y de nacionali-

dad guatemalteca, portadora de su Carnet de Residente Defi nitiva nú-

mero cero cero dos siete uno dos siete, extendida por la Dirección Ge-

neral de Migración y Extranjería, el día veinte de octubre de dos mil 

tres, vigente hasta el día veinte de Octubre de dos mil cinco; j) Jorge 

Mynor González Molina, de cuarenta y tres años de edad, Ejecutivo de 

Empresas, y de nacionalidad Guatemalteca, portador de su Carnet de 

Residente Defi nitivo número cero cero cero uno cero cinco cinco uno, 

extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería el día 

veintidós de Septiembre de dos mil tres, vigente hasta el día diez de 

Agosto de dos mil cinco; k) Gustavo Estuardo Oberlin Porres, de cua-

renta y ocho años de edad, Ingeniero Industrial, y de nacionalidad 

Guatemalteca, portador de su Carnet de Residente Defi nitivo número 

cero cero cero cero nueve uno siete cero, extendido por la Dirección 

General de Migración y Extranjería el día doce de Abril de dos mil 

cinco, vigente hasta el día diez de Febrero de dos mil seis; l) Jesús Isaac 

Flores Aguilar de ochenta años de edad, Ejecutivo de Empresas, y de 

nacionalidad Guatemalteca, portador de su Pasaporte Guatemalteco cero 

cero uno uno siete seis dos cero tres, extendido por el Director de Mi-

gración el día seis de Agosto de dos mil dos, vigente hasta el día seis de 

Agosto de dos mil siete y Carnet de Residente número uno siete nueve 

cero; y m) El Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotencia-

rio de Guatemala, Licenciado Juan José Barrios Taracena, de sesenta y 

cuatro años de edad, Diplomático de Carrera, y de nacionalidad 

Guatemalteca, portador de su Pasaporte Diplomático Guatemalteco 

número cero cero cero dos cuatro tres ocho cuatro ocho, extendido por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala el 

día doce de agosto de dos mil cuatro, vigente hasta el día doce de agos-

to de dos mil nueve, quien actualmente se encuentra acreditado como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Gua-

temala ante el Gobierno de la República de El Salvador de acuerdo a 

Carta Credencial que he tenido a la vista, extendida en el Palacio Na-

cional de la Cultura, de la República de Guatemala, por el Excelentísimo 

Señor Presidente de la República de Guatemala, Oscar Berger Perdomo, 

el día doce de julio  de dos mil cuatro, de la que consta el nombramien-

to del Licenciado Juan José Barrios Taracena como Embajador Extraor-

dinario y Plenipotenciario de Guatemala ante el Gobierno de la Repú-

blica de El Salvador, todos actualmente de este domicilio, y ME DICEN: 

que han decidido constituir una Asociación sin Fines de Lucro, y al 

efecto la constituyen por medio de este instrumento, debiendo regirse 

dicha asociación por los siguientes  estatutos: CAPITULO PRIMERO. 

CONSTITUCION,  DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO 

Y PLAZO: ARTICULO UNO. DENOMINACION Y NATURALEZA: 

Créase en la ciudad de San Salvador, la Asociación de nacionalidad 

salvadoreña, que se denominará CÁMARA DE COMERCIO E INDUS-

TRIA GUATEMALTECA - SALVADOREÑA, que podrá abreviarse 

CCIGS, como una entidad apolítica, no lucrativa, no religiosa, que en 

los presentes estatutos se le denominará indistintamente como “La 

Cámara”  o “La Asociación”. ARTICULO DOS. DOMILICIO: El do-

micilio de la Cámara es la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer 

fi liales en otros lugares del territorio salvadoreño y en cualquier lugar 
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del territorio de la República de Guatemala. ARTÍCULO TRES. PLAZO: 

La Asociación se constituye por plazo indefi nido. CAPITULO SEGUN-

DO. MISION Y OBJETIVOS: ARTICULO 4. MISION: La misión de 

la Cámara es la de ser una organización de voluntarios interesados en el 

fortalecimiento y promoción de relaciones comerciales e industriales 

entre Guatemala y El Salvador. ARTICULO CINCO. OBJETIVOS: Los 

objetivos de la Cámara son los siguientes: a) Estimular, desarrollar, y 

facilitar las actividades entre empresarios de Guatemala y El Salvador; 

b) Promover una atmósfera cordial en las relaciones entre los sectores 

privado y público en ambos países; c) Promover conciencia social entre 

sus miembros, a través de la cooperación voluntaria, que redunde en 

provecho de la comunidad; d) Adquirir y distribuir información general 

que sea de interés para sus miembros; e) Promover y estimular el siste-

ma de libre empresa; f) Favorecer el mantenimiento de los principios 

establecidos por la ética en las relaciones de negocios; g)  Desarrollar 

cualquier actividad que se considere necesaria, conveniente y oportuna, 

permitida por las Leyes de El Salvador y Guatemala, para esta clase de 

Asociaciones; h)  Establecer relaciones con otras Cámaras similares en 

el mundo; i)  Incrementar las exportaciones, tanto de productos tradi-

cionales como no tradicionales entre ambos países; j) Orientar a los 

inversionistas de ambos países sobre formas alternas y procedimientos 

de co-inversión; k) Establecer mecanismos de cooperación con Institu-

ciones de inversión y desarrollo tecnológico entre ambos países; e i) 

Apoyar y promover ferias de intercambio comercial, industrial y de 

servicio entre ambos países. CAPITULO TERCERO. DE LOS MIEM-

BROS Y LIBRO DE REGISTRO DE ESTOS: ARTICULO SEIS. 

MIEMBROS: Podrán ser miembros de la Cámara cualquier persona, 

natural o jurídica, guatemalteca o salvadoreña, de reconocida moralidad 

y prestigio en las comunidades empresariales, y que se identifi que con 

los fi nes que la misma persigue. Los candidatos a miembros de la Cá-

mara deberán completar y presentar al Secretario una solicitud de ad-

misión en el formulario autorizado y suministrado por la Cámara. Para 

que la solicitud sea aceptada se necesitará la aprobación de tres cuartas 

partes del total de miembros de la Junta Directiva. El Presidente repor-

tará, en cada Asamblea anual, el número de miembros y la categoría de 

los mismos. ARTICULO SIETE. REQUISITOS: Para ser miembro de 

la Cámara se requiere: a. Ser mayor de edad si fuere persona natural; b. 

Dedicarse a actividades comerciales, industriales o de servicios; c. 

Hallarse en el disfrute de los derechos civiles conforme a la ley; y, d. 

Ser de honradez notoria tanto en el orden comercial como en el personal. 

ARTICULO OCHO. CLASE DE MIEMBROS: Los miembros de la 

Cámara se clasifi can de la siguiente manera: a) Miembros Fundadores: 

Serán Miembros Fundadores todas las personas naturales o jurídicas que 

respondiendo a la invitación que recibieron para el efecto, suscribieron 

el acta de fundación de la Cámara y los que se adhieran conforme al 

artículo cuarenta y ocho de los presentes estatutos; b) Miembros Activos: 

Serán miembros ACTIVOS Todas las personas naturales o jurídicas que 

hayan sido aceptadas como tales por la Junta Directiva. Los miembros 

activos tendrán voz y voto en las Asambleas de la Cámara; c) Miembros 

Patrocinadores: Serán Miembros Patrocinadores todos aquellas personas 

naturales y jurídicas que contribuyan extraordinariamente al sosteni-

miento de la cámara y que hayan sido aceptados como tales a propues-

ta de la Junta Directiva; y, d) Miembros Honorarios: Serán miembros 

HONORARIOS el Embajador de Guatemala y aquellas personas natu-

rales a quienes la Junta Directiva de la Cámara les ha otorgado dicha 

calidad, y ratifi cada por la Asamblea General. Los Miembros Honorarios 

no tendrán voto, pero pueden tener voz en las Asambleas de la Cámara, 

cuando así lo soliciten. ARTICULO NUEVE. DERECHOS DE LOS 

MIEMBROS: Son derechos de los miembros: a) Optar a ser electo en 

cualquier cargo de la Junta Directiva, excepto los miembros honorarios; 

b) Ser elegible para integrar comités; c) Presentar propuestas que tengan 

relación con los fi nes de la Cámara; d) Solicitar a la Junta Directiva, se 

convoque a sesión Extraordinaria de Asamblea General, indicándose en 

la respectiva solicitud los puntos a tratar. En este último caso, la petición 

deberá ir respaldada por lo menos por un tercio de sus miembros; e) 

Asistir a las sesiones de Asamblea General de la Cámara con derecho a 

voz y voto. f) Elegir y ser electo para cargos directivos y comisiones. 

ARTICULO DIEZ. DEBERES DE LOS MIEMBROS: Los deberes de 

los miembros serán los siguientes: a) Conocer, velar y cumplir los pre-

sentes estatutos, así como las disposiciones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva; b) Desempeñar los cargos para los que fueren 

electos o nombrados por la Asamblea General y/o por la Junta Directiva 

salvo que por motivos justifi cados no puedan hacerlo; c) Proporcionar 

toda la información que se requiera como necesaria para el buen fun-

cionamiento de la Cámara y el cumplimiento de sus fi nes. Cuando la 

información sea confi dencial, de ella se guardará la debida reserva; d) 

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General 

de la Cámara; e) Pagar con puntualidad las cuotas y contribuciones 

ordinarias y extraordinarias estipuladas por la Asamblea, así como 

también cualquier obligación contraída con la Cámara; y, f) Los demás 

que les señalen los estatutos y el reglamento interno, el cual regulará las 

medidas disciplinarias. ARTICULO ONCE. PÉRDIDA DE LA CALI-

DAD DE MIEMBRO: La calidad de Miembro se perderá: a) Por sepa-

ración voluntaria del miembro mediante renuncia escrita presentada a 

la Junta Directiva, la que será admitida siempre que el miembro se en-

cuentre solvente de sus obligaciones económicas para con la Cámara; 

b) Por exclusión del miembro acordado por la Junta Directiva por cual-

quiera de los siguientes motivos: i. Por falta de pago de tres cuotas 

mensuales consecutivas, sin causa justifi cada; ii. Por declaración legal 

de quiebra fraudulenta o culpable que recaiga sobre el miembro; iii. Por 

no cumplir en su caso, el fallo del tribunal del arbitraje nombrado por 

la Cámara; iv. Por no cumplir los estatutos y/o reglamento de la Cáma-

ra, así como las resoluciones de la Asamblea General y/o de la Junta 

Directiva; v. Por la liquidación de la empresa socia o por el cierre de sus 

negocios; vi. Por falta grave contra la ética comercial, califi cada por la 

Junta Directiva; y, vii. Por realizar actos contrarios a los fi nes de la 

Cámara califi cados por la Junta Directiva. La exclusión de un miembro 

de la Cámara por alguno de sus motivos señalados en los romanos iv.; 

v.; vi.; y, vii. de este artículo será acordada por la Junta Directiva con el 

voto secreto de por lo menos las tres cuartas partes de los miembros. 
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ARTICULO DOCE. LIBRO REGISTRO DE LOS MIEMBROS: La 

Cámara deberá llevar un Libro de Registro de sus miembros autorizado 

por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del 

Ministerio de Gobernación de El Salvador, y en el que, de acuerdo a la 

naturaleza de éstos, se registrará: la denominación y domicilio, su na-

cionalidad, fecha de ingreso y retiro de la Cámara. Este Libro podrá ser 

consultado por cualquiera de sus miembros en todo momento. Fuera de 

este caso, sólo estará sujeto a las prácticas de diligencias ordenadas por 

autoridad competente. Desde el momento del ingreso de un miembro a 

la Cámara, debe incluirse en el mencionado Libro, en el cual también 

se anotarán las modifi caciones que se produzcan respecto de sus miem-

bros. CAPITULO CUARTO. GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE 

LA CAMARA: ARTICULO TRECE. GOBIERNO: El Gobierno de la 

Cámara será ejercido por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

ARTICULO CATORCE. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea Ge-

neral es la autoridad suprema de la Cámara, y la constituyen todos los 

miembros de la misma. ARTICULO QUINCE. SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL: Las sesiones de la Asamblea General serán 

Ordinarias y Extraordinarias. Se celebrarán en el domicilio de la Cáma-

ra, en el lugar y fecha que fi je la Junta Directiva, salvo que se acuerde 

celebrarla en otro lugar, de acuerdo con las circunstancias. Las sesiones 

de Asamblea General serán dirigidas por el Presidente de la Junta Di-

rectiva o por el Vicepresidente y actuará como Secretario el mismo de 

la Junta Directiva y en caso de su ausencia lo sustituirá un Vocal o la 

persona que el Presidente designe. ARTICULO DIECISEIS. CONVO-

CATORIAS: Las sesiones de Asamblea General se celebrarán previa 

convocatoria de la Junta Directiva, fi rmada por el Presidente o el Secre-

tario de la Cámara, en la que se indicará la Agenda a desarrollar, el lugar, 

hora y fecha de la reunión, debiendo hacerse por escrito, con quince días 

de anticipación, como mínimo por medio de avisos que se publicarán 

en los diarios de mayor circulación de la República de El Salvador, sin 

perjuicio de usar otros medios de difusión. ARTICULO DIECISIETE. 

QUÓRUM: Las sesiones Ordinarias de Asamblea General se celebrarán 

por lo menos una vez al año, en el lugar, día y hora que señale la Junta 

Directiva dentro de los cinco meses que sigan a la clausura del ejercicio 

fi scal. Las sesiones Extraordinarias se celebrarán en cualquier fecha, 

previa convocatoria de la expresada Junta, y según lo dispuesto en los 

artículos dieciséis y dieciocho del presente documento. Para celebrar 

sesión de Asamblea General, será necesaria la asistencia de la mitad más 

uno de los miembros, en pleno ejercicio de sus derechos y cumplimien-

to de sus deberes, excepto en los casos de modifi cación o derogatoria 

de los presentes estatutos y de disolución de la Cámara, para los cuales, 

será necesaria la asistencia de las tres cuartas partes de los miembros 

presentes o representados con derecho a voto. Si en la fecha y hora se-

ñalada no hubiere el quórum requerido, la sesión se celebrará una hora 

después con los miembros presentes. ARTICULO DIECIOCHO. ADOP-

CION DE RESOLUCIONES: Para adoptar resoluciones o acuerdos 

válidos de Asamblea General, se requerirá el voto de la mitad más uno 

de los miembros presentes o representados con derecho a voto, excepto 

en los casos especiales señalados en los presentes estatutos que reque-

rirán mayoría califi cada. Para que las resoluciones sean válidas, deberán 

asentarse en el respectivo Libro de Actas, fi rmadas por el Presidente y 

el Secretario de la Junta Directiva. ARTICULO DIECINUEVE. RE-

PRESENTACION: Los Miembros tendrán derecho a hacerse represen-

tar en las sesiones de la Asamblea General por otro miembro debiendo 

hacer constar dicha representación por escrito no permitiéndose más de 

una representación por persona. La representación de un miembro no 

podrá ser ejercida simultáneamente por varias personas. ARTICULO 

VEINTE. VOTACION Y VALIDEZ DE LOS ACUERDOS: Habiéndo-

se declarada instalada la Asamblea General, las resoluciones adoptadas 

por ella, serán válidas aún cuando en el transcurso de la sesión se reti-

rare cualquier número de los miembros asistentes. En las sesiones de 

Asamblea General cada uno de los miembros tendrá derecho a un voto 

ya fuere persona natural o persona jurídica. En las sesiones de Asamblea 

General los miembros de la Junta Directiva no tendrán derecho a voto 

cuando se trate de la aprobación de sus cuentas o de sus actos de admi-

nistración. Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por la 

mayoría de votos de los miembros presentes o representados excepto en 

los casos especiales señalados en estos estatutos. ARTICULO VEIN-

TIUNO. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: a) Cono-

cer la memoria anual de labores de la Junta Directiva, el balance general 

y el estado de resultados debidamente auditado y el informe del auditor, 

aprobando o desaprobando los tres primeros y adoptando en relación 

con los mismos, las disposiciones o acuerdos que estimen pertinentes; 

b) Analizar y aprobar el presupuesto para el nuevo período de labores 

de la Cámara; c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva en la sesión 

Ordinaria del año, y designar sus cargos según el orden establecido en 

el Artículo veinticuatro de este instrumento; también removerlos cuan-

do fuere procedente; d) Ratifi car las cuotas y contribuciones ordinarias 

y extraordinarias que tendrán que pagar los miembros para el manteni-

miento de la Cámara; e) Nombrar auditor externo, propietario y suplen-

te de la Cámara, determinar el plazo de sus funciones y fi jarle sus 

emolumentos; f) Adoptar decisiones sobre los asuntos de interés para la 

Cámara, cuyo conocimiento o ejecución no estuviere dentro de las 

atribuciones de la Junta Directiva; g) Las demás que le correspondan de 

conformidad con la Ley y los presentes Estatutos; y, h) Establecer las 

cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar sus miembros. 

ARTICULO VEINTIDOS. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA. Son atribuciones de la Asamblea 

General Extraordinaria: a) Modifi car o derogar los Estatutos de la Cá-

mara; b) Acordar la disolución de la Cámara; y, c) Conocer de todo 

asunto que no pueda conocer la Asamblea General en sesión Ordinaria. 

CAPITULO QUINTO. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO 

VEINTITRES. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la 

Cámara es el organismo ejecutivo, y estará integrada por un Presidente, 

un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Síndico y cuatro Vo-

cales. ARTICULO VEINTICUATRO. REQUISITO PARA SER MIEM-

BRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Cualquier miembro de la Cámara 

puede optar a ser electo miembro de la Junta Directiva. Si alguno de los 
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directores cesare en sus funciones por causa de muerte, renuncia, pér-

dida de su calidad de miembro, o por cualquiera otra razón, la Junta 

Directiva nombrará un sustituto por el resto  del período, de entre los 

Vocales que conforman la Junta Directiva, salvo la del Presidente, cuya 

vacante será ejercida por el Vicepresidente de la Junta Directiva. Los 

cargos de Presidente, Vicepresidente y Primer Vocal deberán ser ejerci-

dos por guatemaltecos residentes en El Salvador. ARTICULO VEINTI-

CINCO. PERIODO DE EJERCICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los 

miembros de la Junta Directiva durarán dos años en el ejercicio de sus 

cargos, y podrán ser reelectos. Los miembros de la Junta saliente se 

mantendrán en funciones hasta que sean reemplazados por la Junta 

entrante. ARTICULO VEINTISEIS. SESIONES DE LA JUNTA DI-

RECTIVA Y SU CONVOCATORIA: La Junta Directiva celebrará sesión 

Ordinaria una vez al mes, y sesión Extraordinaria, cuando así lo crea 

conveniente, y será convocada por el Presidente, a iniciativa suya o a 

requerimiento de cualesquiera de los directores. ARTICULO VEINTI-

SIETE. QUÓRUM: Para celebrar sesiones de Junta Directiva será ne-

cesaria la asistencia de cinco miembros, por lo menos. Cada director 

tiene derecho a un voto y las resoluciones se adoptarán por mayoría de 

los presentes. De cada sesión que celebra la Junta Directiva, deberá le-

vantarse un acta que fi rmarán los presentes, y se asentarán en el Libro 

autorizado al efecto por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. ARTICULO VEINTIOCHO. ATRIBUCIONES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Deter-

minar las cuotas y contribuciones ordinarias y extraordinarias que tendrán 

que pagar los miembros para el mantenimiento de la Cámara; b) Desa-

rrollar y ejercer de la manera más amplia toda actividad o atribución 

congruente que tenga por objeto la realización de los fi nes de la Cáma-

ra; c) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General; d) Presentar un informe anual o memoria a la Asamblea Ge-

neral, en la sesión anual Ordinaria, de las labores desarrolladas durante 

el año, el balance general y el estado de resultados, debidamente auditados; 

e) Preparar el presupuesto para el siguiente ejercicio fi scal y presentar-

lo a la Asamblea General, en la sesión anual Ordinaria; f) Nombrar y 

remover al Director Ejecutivo y al personal necesario, fi jar sus remune-

raciones y asignárseles sus atribuciones; g) Acordar la adquisición, 

venta, enajenación o gravámenes de bienes muebles, inmuebles o valo-

res de la Cámara;  h) Administrar el patrimonio de la Asociación; i) 

Resolver sobre la admisión de miembros de la Cámara; j) Resolver 

sobre la suspensión temporal y expulsión de los miembros de la Cáma-

ra; k) Resolver todas las situaciones o casos no previstos en los presen-

tes Estatutos, adoptando las medidas que se consideren más benefi ciosas 

para la Cámara; l) Dictar y aprobar el reglamento de la Cámara; y, m) 

Todas las demás que le correspondan de conformidad con la Ley y los 

presentes Estatutos. CAPITULO SEXTO. ATRIBUCIONES Y OBLI-

GACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

ARTICULO VEINTINUEVE. DEL PRESIDENTE: El Presidente de la 

Junta Directiva será el representante legal de la Cámara, ya sea judicial 

o extrajudicialmente. En ausencia, impedimento temporal o renuncia 

del Presidente, ejercerá sus funciones el Vicepresidente. El Presidente 

de la Junta Directiva, tendrá además las siguientes atribuciones: a) Re-

presentar judicial y extrajudicialmente a la Cámara; b) Otorgar y revocar 

poderes generales o especiales, previa autorización de la Junta Directi-

va; c) Presidir las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General y las de Junta Directiva; d) Nombrar todos los comités y los 

jefes de éstos, a menos que la Junta Directiva disponga de otra manera; 

e) Dirigir el Comité Ejecutivo; f) Firmar los cheques juntamente con el 

Tesorero o el Director Ejecutivo; g) Velar por la buena administración 

de la Cámara dictando las medidas pertinentes; y, h) Convocar a sesio-

nes Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. ARTICULO 

TREINTA.  DEL VICEPRESIDENTE: a) Asistir al Presidente en el 

desempeño de su cargo, haciéndole las sugerencias que estime conve-

nientes para la buena marcha de la entidad; b) Sustituir al Presidente en 

caso de impedimento o ausencia temporal; c) Completar el tiempo de 

mandato del Presidente en caso de ausencia defi nitiva o renuncia de éste, 

y;  d) Aquellas otras que le asigne la Asamblea General o la Junta Di-

rectiva. ARTICULO TREINTA Y UNO. DEL SECRETARIO: El Se-

cretario tendrá las siguientes atribuciones: a) Llevar los libros de Actas 

de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva; y fi rmar todas 

las actas o certifi caciones que se levanten; b) Redactar las actas de las 

sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y vigilar su 

trascripción de los libros respectivos; c) Certifi car los acuerdos y reso-

luciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva según el caso; 

d) Hacer el recuento de las votaciones cuando no se designe la comisión 

escrutadora; e) Activar el trámite de los asuntos que se ventilan en la 

cámara; f) Cuidar de la conservación de los expedientes, documentos, 

archivos, muebles, útiles y  demás enseres de la cámara; g) Preparar las 

órdenes del día para las sesiones tanto de la Junta Directiva como de la 

Asamblea General; h) Llevar el libro de los miembros; i) Revisar la 

Memoria Anual de Labores presentada por el Director Ejecutivo y so-

meterla a aprobación de la Junta Directiva; y, Cualquier otra que seña-

lare el presidente o la Junta Directiva. ARTICULO TREINTA Y DOS. 

DEL TESORERO: El Tesorero tendrá a su cargo todos los fondos reci-

bidos o recolectados para uso de la Cámara y emitirá los recibos corres-

pondientes. El Tesorero tendrá, además, las siguientes atribuciones: a) 

Recibir y depositar los fondos que la Cámara obtenga, en el Banco que 

la Junta Directiva seleccione; b) Presentar el proyecto de presupuesto 

anual de ingresos y egresos de cámara a la Junta Directiva para some-

terlo a la aprobación de la Asamblea General en sesión ordinaria; c) 

Presentar un reporte fi nanciero en cada una de las reuniones de la Junta 

Directiva; d) Firmar los cheques juntamente con el Presidente o el Di-

rector Ejecutivo; e) Llevar o tener control directo de los libros de con-

tabilidad de la Cámara; y, f) Dirigir el Comité Financiero de la Cámara. 

ARTICULO TREINTA Y TRES. DEL SINDICO: Son atribuciones del 

Síndico: a) Velar por el cumplimiento de estos Estatutos y del reglamen-

to interno; b) Desempeñar las comisiones que le designe la Junta Direc-

tiva y/o la Junta General; y, c) Las demás que le señalen los estatutos 

y/o el reglamento interno. ARTICULO TREINTA Y CUATRO. DE LOS 

VOCALES: Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar con los demás 

miembros de la Junta Directiva en caso de impedimento o ausencia 
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temporal o defi nitiva de éstos, sustituirlos en la manera que sea acorda-

do por la Junta Directiva, excepto el cargo de Presidente; y, b) Los demás 

que les asigne los presentes estatutos, los reglamentos y las disposicio-

nes de la Asamblea General y la Junta Directiva. ARTICULO TREINTA 

Y CINCO. DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de 

la Junta Directiva, responderán ante la Asamblea General de su actuación 

como tales y ésta podrá exigirles rendición de cuentas por el ejercicio 

de sus funciones. CAPITULO SEPTIMO. DEL DIRECTOR EJECU-

TIVO: ARTICULO TREINTA Y SEIS. DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 

El Director trabajará en la Cámara a tiempo completo. Su relación con 

ésta, será de carácter laboral y responderá ante la Junta Directiva del 

cumplimiento de sus funciones. La gestión directa inmediata y ordinaria 

de las actividades de la Cámara estarán bajo la responsabilidad de un 

Director Ejecutivo nombrado por la Junta Directiva. Le corresponderán 

las siguientes funciones. a) Ser la autoridad principal de las ofi cinas y 

dependencias de la Cámara y manejarlas con ese carácter; b) Contratar 

al personal de la Cámara fi jándoles sus obligaciones y remuneraciones 

previa autorización de la Junta Directiva; c) Sancionar y remover al 

personal administrativo de la Cámara previa autorización de la Junta 

Directiva; d) Representar socialmente a la Cámara por delegación de la 

Junta Directiva o del Presidente; e) Cumplir y hacer cumplir los acuer-

dos, resoluciones y providencias de la Junta Directiva; f) Firmar todos 

los documentos que la Junta Directiva le autorice; g) Preparar el pro-

yecto de memoria anual de labores que con la debida antelación presen-

tará al Secretario de la Junta Directiva; h) Preparar juntamente con el 

Tesorero el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la 

Cámara que someterá a la consideración de la Junta Directiva; i) Cola-

borar con el Presidente el Secretario y el Tesorero de la Junta Directiva, 

en las funciones que les corresponden; j) Asistir con voz pero sin voto, 

a las sesiones de la Asamblea General de los miembros de la Cámara y 

de la Junta Directiva y de los comités de la cámara; k) Fungir como 

secretario ex ofi cio de la Junta Directiva y de la Asamblea General 

tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias; l) Manejar los fondos 

de la Cámara de acuerdo con los dictados de la Junta Directiva y fi rmar 

cheques con el Presidente o el Tesorero; m) Dirigir, administrar y vigi-

lar el funcionamiento y actividades de las ofi cinas y dependencias de la 

Cámara; n) Firmar aquellos documentos que la Junta Directiva le auto-

rice; o) Autorizar y efectuar los pagos para gastos ordinarios dentro del 

presupuesto anual de la cámara; y, p) Las demás atribuciones que la 

Junta Directiva o el Presidente de la misma le asignen. CAPITULO 

OCTAVO. DEL PATRIMONIO. ARTICULO TREINTA Y SIETE. 

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO: El Patrimonio de la Asociación 

estará constituido por: a) Los bienes muebles e inmuebles, valores o 

derechos ya adquiridos o que en el futuro adquiera; b) Las cuotas de 

ingreso y demás cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros; c) 

Las donaciones, legados o herencias que aceptare, así como las contri-

buciones de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; y. 

d) Los demás ingresos obtenidos por actividades lícitas. Todos los in-

gresos que obtenga la Cámara, así como su patrimonio, se destinarán 

exclusivamente a los fi nes de ésta y en ningún caso se distribuirán di-

recta o indirectamente entre los miembros que la integran. ARTICULO 

TREINTA Y OCHO. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO: El 

patrimonio de la Cámara será administrado por la Junta Directiva, de 

acuerdo a las normas que le señale la Asamblea General y estará afecto 

exclusivamente a la consecución de los fi nes de la Asociación. CAPI-

TULO NOVENO. DE LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORIA: 

ARTICULO TREINTA Y NUEVE. DE LA CONTABILIDAD: La 

Cámara está obligada a llevar contabilidad formal de su patrimonio, de 

acuerdo con alguno de los sistemas contables generalmente aceptados. 

Al efecto, llevará los registros contables exigidos por la técnica contable 

y las necesidades propias de la Cámara. ARTICULO CUARENTA. DEL 

AUDITOR: La Junta General en sesión Ordinaria elegirá un Auditor 

quien tendrá las siguientes obligaciones: a) Examinar y certifi car los 

balances y estados fi nancieros; b) Inspeccionar con la frecuencia nece-

saria los libros y documentos de la Cámara, así como las exigencias en 

caja; c) Vigilar en general las operaciones de la Cámara, y dar cuenta a 

la Junta Directiva de las observaciones y de las irregularidades que 

constate; d) Asistir a las sesiones de Asamblea General, cuando fuere 

llamado a rendir los informes que le sean solicitados; y e) Las demás 

que fueren pertinentes para el cumplimiento de sus funciones de auditoría 

externa. ARTICULO CUARENTA Y UNO. PERIODO FISCAL: El 

ejercicio fi scal de la Cámara será desde el día primero de enero al día 

treinta y uno de diciembre de cada año. CAPITULO DÉCIMO. DE LA 

DISOLUCION Y LIQUIDACION. ARTICULO CUARENTA Y DOS. 

DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LA CÁMARA: La disolución de 

la Cámara podrá acordarse en los siguientes casos: a) Cuando lo acuer-

den las tres cuartas partes de los miembros representados con derecho 

a voto, en sesión extraordinaria de Asamblea General convocada exclu-

sivamente para resolver sobre la disolución; b) Por cualquier causa o 

imposibilidad manifi esta que inhiba la realización de los fi nes de la 

Cámara, a juicio de la Asamblea General Extraordinaria, convocada para 

conocer tal situación; c) En los casos previstos por la Ley. Al acordarse 

la disolución de la Cámara, se otorgará la correspondiente Escritura 

Pública, la cual deberá inscribirse en el respectivo Registro, nombrán-

dose una comisión integrada por cinco miembros designados entre los 

que acordaron la disolución, para que procedan a la liquidación, debien-

do actuar dicha comisión con las facultades que dicha Asamblea Gene-

ral les confi era, pero en todo caso se ocupará de lo siguiente: a)  Practi-

car el inventario físico de los bienes de la Asociación; b)  Concluir las 

actividades que hubiesen quedado pendientes al momento de la disolu-

ción; c)  Efectuar los cobros y los pagos de créditos a cargo de la entidad 

debidamente comprobados; d) Traspasar los bienes remanentes a quie-

nes corresponda de conformidad a los presentes Estatutos; e)  Elaborar 

y someter a la aprobación de los miembros de la Cámara el balance fi nal 

e inscribirlo en el Registro; y f)  Otorgar la Escritura de liquidación ante 

notario público e inscribirla en el Registro que le corresponde. Durante 

el período de liquidación, el cual no podrá exceder de dos años, la 

Asociación agregará a su denominación las palabras “en liquidación”; 

y será representada por lo menos por dos de los miembros que integren 

la comisión de liquidación, quienes deberán actuar conjuntamente. La 
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Comisión de liquidación, para el desempeño de su cometido, tendrá 

todas las facultades administrativas que correspondían a la Junta Direc-

tiva, así como la representación legal de la misma y sus miembros res-

ponderán personalmente por los actos que ejecuten cuando excedan los 

límites de sus cargos. Concluida la liquidación, se otorgará la respectiva 

Escritura Pública, la cual deberá inscribirse en el correspondiente Re-

gistro, previo acuerdo ejecutivo. El remanente de los bienes de la Aso-

ciación, será donado a la entidad que la Asamblea General Extraordina-

ria acuerde. CAPITULO DÉCIMO PRIMERO. REFORMA Y DERO-

GATORIA DE LOS ESTATUTOS. ARTICULO CUARENTA Y TRES: 

REFORMA Y DEROGATORIA DE LOS ESTATUTOS. Será necesario, 

por lo menos, el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros 

de la Cámara representados en sesión de Asamblea General Extraordi-

naria con derecho a voto, para acordar cualquier reforma o la derogato-

ria de los estatutos de la Cámara. Para proceder a conocer de la reforma 

o derogatoria propuesta, la Junta Directiva, con quince días de anticipa-

ción a la fecha de la respectiva reunión, deberá remitir a todos los 

miembros de la Cámara, juntamente con la convocatoria, una copia del 

proyecto que contenga las reformas propuestas o los estatutos de la 

Cámara. Una vez aprobada la reforma o derogatoria por la Asamblea 

General Extraordinaria, se procederá a su formalización, según lo esta-

blece la Ley. CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO. DISPOSICIONES 

GENERALES:  ARTICULO CUARENTA Y CUATRO. OBSERVAN-

CIA: Las normas contenidas en los presentes estatutos, tienen fuerza 

obligatoria y sus administradores y miembros están obligados a obede-

cerlas incluso aquellos que ingresen con posterioridad a su vigencia, 

bajo las sanciones que las mismas normas imponen. ARTICULO CUA-

RENTA Y CINCO. INSCRIPCION DE LA CÁMARA: La Junta Di-

rectiva, tiene la obligación de presentar al Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, dentro de los quince días siguientes a 

su formalización, todos los documentos sujetos a inscripción. Lo que 

no estuviere expresamente previsto en estos Estatutos, se resolverá de 

acuerdo a lo que disponga la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro y su Reglamento. ARTICULO CUARENTA Y SEIS. 

VIGENCIA: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Ofi cial. ARTICULO CUARENTA Y 

SIETE. OTROS MIEMBROS FUNDADORES: Se consideran también 

Miembros Fundadores de la Cámara todas aquellas personas a las que 

se les confi era esa calidad en la segunda sesión de Asamblea General 

que se celebre y que suscriban el Acta respectiva. ARTICULO CUA-

RENTA Y OCHO: PRIMERA JUNTA DIRECTIVA. Los comparecien-

tes que son Miembros Fundadores de la Asociación eligen la Primera 

Junta Directiva para el Primer Período de dos años de la siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: Claudia Irene Oberlin De Figueroa; VICE PRE-

SIDENTE: Roberto Andrés Padilla Taylor; SECRETARIO: Carlos 

Enrique Castillo Reyes; TESORERO: Ana María Azurdia de Castro; 

SINDICO: Douglas Omar Martínez Sapon; PRIMER VOCAL: David 

Antonio Moya González; SEGUNDO VOCAL: René Mauricio Mendoza 

Jurado; TERCER VOCAL: Gustavo Estuardo Oberlin Porres; CUARTO 

VOCAL: Carmen María Margarita Menéndez de Salazar, todos de las 

generales expresadas al inicio de la presente escritura. ARTICULO 

CUARENTA Y NUEVE. CONTROVERSIAS. Toda controversia, dife-

rencia o disputa que surgiere entre los miembros de la Cámara, en rela-

ción con la interpretación, resolución o terminación del presente docu-

mento será resuelto por el trato directo de las partes quienes pondrán el 

mejor empeño en resolver las diferencias, dentro del plazo de quince 

días hábiles, a partir de la fecha que una de ellas, comunique por escri-

to a la otra, la existencia del problema. Sino fuere posible alcanzar un 

arreglo, se resolverá mediante arbitraje de equidad de conformidad con 

la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje de El Salvador. El tribu-

nal arbitral estará compuesto por tres árbitros. Cada parte nombrará un 

árbitro y el tercero será nombrado de mutuo acuerdo por los árbitros 

designados. En caso que una de las partes no nombrase su árbitro, la 

parte que lo ha hecho recurrirá al Presidente de la Cámara a efecto de 

que éste designe el árbitro correspondiente. Asimismo, las partes acuer-

dan delegar en el Presidente de dicha Cámara el nombramiento del 

tercer árbitro, en el evento de que los árbitros nombrados no se pusieren 

de acuerdo en la designación del tercero. El lugar del arbitraje será de-

signado por el tribunal arbitral, y el idioma a ser utilizado en el proce-

dimiento arbitral será el castellano. Así se expresaron los comparecien-

tes; y, yo el suscrito notario Doy Fe: a) De conocerlos personalmente b) 

De haberles explicado los efectos legales de esta escritura; c) Que hice 

a los otorgantes la advertencia a que se refi ere el Artículo Noventa y Uno 

de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, acerca de 

las obligaciones de registrar el testimonio de esta escritura, de sus efec-

tos, y las sanciones legales por no hacerlo; y leído que les hube íntegra-

mente todo lo escrito en un solo acto, ratifi caron su contenido y fi rmamos. 

DOY FE. Entrelíneas: el cual regulará las medidas disciplinarias. - 

miembros-valen.- Enmendados: miembros-vale.-Más Entrelíneas: y 

Carnet de Residente número ocho cero siete ocho-y Carnet de Residen-

te número cuatro seis cero siete cero - y Carnet de Residente número 

cuatro cuatro dos siete nueve-y Carnet de Residente número uno siete 

nueve cero- Valen. ---- “CdeFigueroa” ---”Rpadilla” ---”Ilegible” --- 

“Ilegible”---- “Ilegible” ----”Ilegible” ---”Ilegible” ---- “Ilegible” ---

”Ilegible” -------”Ilegible” --- “Ilegible” ---- “Ilegible” ---- “Ilegible”--

--”RRomeroP”----Rubricadas-----

 PASO ANTE MI DE FOLIOS CUATRO VUELTO AL TRECE FRENTE 

DEL LIBRO CUARENTA Y SIETE DE MI PROTOCOLO QUE VENCE 

EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS; Y EN SAN 

SALVADOR, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL CINCO, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL PRESEN-

TE  TESTIMONIO PARA SER ENTREGADO A LA CAMARA DE 

COMERCIO E INDUSTRIA GUATEMALTECA - SALVADOREÑA, 

QUE PODRA ABREVIARSE CCIGS. 

ROBERTO ROMERO PINEDA,

NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO E

 INDUSTRIA GUATEMALTECA- 

SALVADOREÑA QUE PODRA ABREVIARSE CCIGS 

CAPITULO PRIMERO

CONSTITUCION, DENOMINACIÓN,

NATURALEZA, DOMICILIO Y PLAZO

        ARTICULO 1. DENOMINACION Y NATURALEZA: Créase 
en la ciudad de San Salvador, la Asociación de nacionalidad salvado-
reña, que se denominará CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
GUATEMALTECA - SALVADOREÑA, que podrá abreviarse CCIGS, 
como una entidad apolítica, no lucrativa, no religiosa, que en los presentes 
estatutos se le denominará indistintamente como “La Cámara” o “La 
Asociación”.

        ARTICULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la Cámara es la 
ciudad de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en otros lugares del 
territorio salvadoreño y en cualquier lugar del territorio de la República 
de Guatemala. 

        ARTICULO 3. PLAZO: La Asociación se constituye por plazo 
indefi nido. 

CAPITULO SEGUNDO

MISION Y OBJETIVOS 

        ARTICULO 4. MISION: La misión de la Cámara es la de ser 
una organización de voluntarios interesados en el fortalecimiento y 
promoción de relaciones comerciales e industriales entre Guatemala y 
El Salvador.  

        ARTICULO 5. OBJETIVOS: Los objetivos de la Cámara son los 
siguientes:   

          a)    Estimular, desarrollar y facilitar las actividades entre empre-
sarios de Guatemala y El Salvador; 

          b)    Promover una atmósfera cordial en las relaciones entre los 
sectores privado y público en ambos países; 

          c)   Promover conciencia social entre sus miembros, a través de 
la cooperación voluntaria, que redunde en provecho de la 
comunidad; 

          d)   Adquirir y distribuir información general que sea de interés 
para sus miembros; 

          e)   Promover y estimular el sistema de libre empresa; 

          f)   Favorecer el mantenimiento de los principios establecidos 
por la ética en las relaciones de negocios; 

          g)   Desarrollar cualquier actividad que se considere necesaria, 
conveniente y oportuna, permitida por las Leyes de El Salvador 
y Guatemala, para esta clase de Asociaciones; 

          h)    Establecer relaciones con otras Cámaras similares en el 
mundo; 

          i)    Incrementar las exportaciones, tanto de productos tradicionales 
como no tradicionales entre ambos países; 

          j)    Orientar a los inversionistas de ambos países sobre formas 
alternas y procedimientos de co-inversión; 

          k)    Establecer mecanismos de cooperación con Instituciones de 
inversión y desarrollo tecnológico entre ambos países; y 

          l)    Apoyar y promover ferias de intercambio comercial, industrial 
y de servicio entre ambos países. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS Y LIBRO DE REGISTRO DE ESTOS 

        ARTICULO 6. MIEMBROS: Podrán ser miembros de la Cámara 
cualquier persona, natural o jurídica, guatemalteca o salvadoreña, de 
reconocida moralidad y prestigio en las comunidades empresariales, y 
que se identifi que con los fi nes que la misma persigue. Los candidatos a 
miembros de la Cámara deberán completar y presentar al Secretario una 
solicitud de admisión en el formulario autorizado y suministrado por la 
Cámara. Para que la solicitud sea aceptada se necesitará la aprobación 
de tres cuartas partes del total de miembros de la Junta Directiva. El 
Presidente reportará, en cada Asamblea anual, el número de miembros 
y la categoría de los mismos. 

        ARTICULO 7. REQUISITOS: Para ser miembro de la Cámara se 
requiere: 

          a.   Ser mayor de edad si fuere persona natural; 

          b.   Dedicarse a actividades comerciales, industriales o de servi-
cios; 

          c.   Hallarse en el disfrute de los derechos civiles conforme a la 
ley; y, 

          d.    Ser de honradez notoria tanto en el orden comercial como en 
el personal. 

  

         ARTICULO 8. CLASE DE MIEMBROS: Los miembros de la 
Cámara se clasifi can de la siguiente manera: 

          a)   Miembros Fundadores: Serán Miembros Fundadores todas 
las personas naturales o jurídicas que respondiendo a la 
invitación que recibieron para el efecto, suscribieron el acta 
de fundación de la Cámara y los que se adhieran conforme 
al artículo cuarenta y ocho de los presentes estatutos; 

          b)   Miembros Activos: Serán miembros ACTIVOS Todas las per-
sonas naturales o jurídicas que hayan sido aceptadas como 
tales por la junta directiva. Los miembros activos tendrán voz 
y voto en las Asambleas de la Cámara; 

          c)   Miembros Patrocinadores: Serán Miembros Patrocinadores 
todas aquellas personas naturales y jurídicas que contribuyan 
extraordinariamente al sostenimiento de la cámara y que hayan 
sido aceptados como tales a propuesta de la junta directiva; 
y, 
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          d)   Miembros Honorarios: Serán miembros HONORARIOS el 
Embajador de Guatemala y aquellas personas naturales a 
quienes la Junta Directiva de la Cámara les ha otorgado dicha 
calidad, y ratifi cada por la Asamblea General. Los miembros 
honorarios no tendrán voto, pero pueden tener voz en las 
Asambleas de la Cámara, cuando así lo soliciten. 

        ARTICULO 9. DERECHOS DE LOS MIEMBROS: Son derechos 
de los miembros: 

          a)    Optar a ser electo en cualquier cargo de la Junta Directiva, 
excepto los miembros honorarios; 

          b)    Ser elegible para integrar comités; 

          c)    Presentar propuestas que tengan relación con los fi nes de la 
Cámara; 

          d)    Solicitar a la Junta Directiva, se convoque a sesión Extraor-
dinaria de Asamblea General, indicándose en la respectiva 
solicitud los puntos a tratar. En este último caso, la petición 
deberá ir respaldada por lo menos por un tercio de sus miem-
bros; 

          e)    Asistir a las sesiones de Asamblea General de la Cámara con 
derecho a voz y voto.

          f)    Elegir y ser electo para cargos directivos y comisiones. 

        ARTICULO 10. DEBERES DE LOS MIEMBROS: Los deberes 
de los miembros serán los siguientes: 

          a)    Conocer, velar y cumplir los presentes estatutos, así como 
las disposiciones de la Asamblea General y de la Junta Di-
rectiva; 

          b)    Desempeñar los cargos para los que fueren electos o nombrados 
por la asamblea general y/o por la junta directiva salvo que 
por motivos justifi cados no puedan hacerla; 

          c)    Proporcionar toda la información que se requiera como 
necesaria para el buen funcionamiento de la Cámara y el 
cumplimiento de sus fi nes. Cuando la información sea con-
fi dencial, de ella se guardara la debida reserva; 

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

          e)    Pagar con puntualidad las cuotas y contribuciones ordinarias y 
extraordinarias estipuladas por la Asamblea, así como también 
cualquier obligación contraída con la Cámara; y, 

          f)    Los demás que les señalen los estatutos y el reglamento 
interno, el cual regulará las medidas disciplinarias. 

        ARTICULO 11. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: 
La calidad de Miembro se perderá: 

          a)   Por separación voluntaria del miembro mediante renuncia 
escrita presentada a la junta directiva, la que será admitida 
siempre que el miembro se encuentre solvente de sus obli-
gaciones económicas para con la Cámara; 

          b)   Por exclusión del miembro acordado por la junta directiva 
por cualquiera de los siguientes motivos: 

           i.   Por falta de pago de tres cuotas mensuales consecutivas, sin 
causa justifi cada; 

          ii.   Por declaración legal de quiebra fraudulenta o culpable que 
recaiga sobre el miembro; 

        iii.   Por no cumplir en su caso, el fallo del tribunal del arbitraje 
nombrado por la Cámara; 

         iv.   Por no cumplir los estatutos y/o reglamento de la Cámara, 
así como las resoluciones de la asamblea general y/o de la 
junta directiva; 

          v.   Por la liquidación de la empresa socia o por el cierre de sus 
negocios; 

         vi.   Por falta grave contra la ética comercial, califi cada por la 
junta directiva; y, 

        vii.   Por realizar actos contrarios a los fi nes de la Cámara califi ca-
dos por la junta directiva. La exclusión de un miembro de la 
Cámara por alguno de sus motivos señalados en los romanos 
iv.; v.; vi.; y, vii. de este artículo será acordada por la junta 
directiva con el voto secreto de por lo menos las tres cuartas 
partes de los miembros. 

        ARTICULO 12. LIBRO REGISTRO DE LOS MIEMBROS: La 
Cámara deberá llevar un Libro de Registro de sus miembros autorizado 
por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fi nes de Lucro del 
Ministerio de Gobernación de El Salvador, y en el que, de acuerdo a la 
naturaleza de éstos, se registrará: la denominación y domicilio, su na-
cionalidad, fecha de ingreso y retiro de la Cámara. Este Libro podrá ser 
consultado por cualquiera de sus miembros en todo momento. Fuera de 
este caso, sólo estará sujeto a las prácticas de diligencias ordenadas por 
autoridad competente. Desde el momento del ingreso de un miembro a 
la Cámara, debe incluirse en el mencionado Libro, en el cual también 
se anotarán las modifi caciones que se produzcan respecto de sus miem-
bros. 

CAPITULO CUARTO. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA CAMARA: 

        ARTICULO 13. GOBIERNO: El Gobierno de la Cámara será 
ejercido por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

        ARTICULO 14. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es 
la autoridad suprema de la Cámara, y la constituyen todos los miembros 
de la misma. 

        ARTICULO 15. SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Las 
sesiones de la Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinarias. Se 
celebrarán en el domicilio de la Cámara, en el lugar y fecha que fi je la 
Junta Directiva, salvo que se acuerde celebrarla en otro lugar, de acuerdo 
con las circunstancias. Las sesiones de asamblea general serán dirigidas 
por el presidente de la junta directiva o por el vicepresidente y actuará 
como secretario el mismo de la Junta Directiva y en caso de su ausencia 
lo sustituirá un vocal o la persona que el presidente designe. 
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        ARTICULO 16. CONVOCATORIAS: Las sesiones de Asamblea 

General se celebrarán previa convocatoria de la Junta Directiva, fi rmada 

por el Presidente o el Secretario de la Cámara, en la que se indicará la 

Agenda a desarrollar, el lugar, hora y fecha de la reunión, debiendo 

hacerse por escrito, con quince días de anticipación como mínimo por 

medio de avisos que se publicarán en los diarios de mayor circulación 

de la República de El Salvador, sin perjuicio de usar otros medios de 

difusión. 

        ARTICULO 17. QUÓRUM: Las sesiones Ordinarias de Asamblea 

General se celebrarán por lo menos una vez al año, en el lugar, día y hora 

que señale la Junta Directiva dentro de los cinco meses que sigan a la 

clausura del ejercicio fi scal. Las sesiones Extraordinarias se celebrarán 

en cualquier fecha, previa convocatoria de la expresada Junta, y según lo 

dispuesto en los artículos dieciséis y dieciocho del presente documento. 

Para celebrar sesión de Asamblea General, será necesaria la asistencia 

de la mitad más uno de los miembros, en pleno ejercicio de sus derechos 

y cumplimiento de sus deberes, excepto en los casos de modifi cación o 

derogatoria de los presentes estatutos y de disolución de la Cámara, para 

los cuales, será necesaria la asistencia de las tres cuartas partes de los 

miembros presentes o representados con derecho a voto. Si en la fecha 

y hora señalada no hubiere el quórum requerido, la sesión se celebrará 

una hora después con los miembros presentes. 

        ARTICULO 18. ADOPCION DE RESOLUCIONES: Para adoptar 

resoluciones o acuerdos válidos de Asamblea General, se requerirá el 

voto de la mitad más uno de los miembros presentes o representados con 

derecho a voto, excepto en los casos especiales señalados en los presentes 

estatutos que requerirán mayoría califi cada. Para que las resoluciones 

sean válidas, deberán asentarse en el respectivo Libro de Actas, fi rmadas 

por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 

        ARTICULO 19. REPRESENTACION: los Miembros tendrán 

derecho a hacerse representar en las sesiones de la Asamblea General 

por otro miembro debiendo hacer constar dicha representación por 

escrito no permitiéndose más de una representación por persona. La 

representación de un miembro no podrá ser ejercida simultáneamente 

por varias personas. 

        ARTICULO 20. VOTACION Y VALIDEZ DE LOS ACUERDOS: 

Habiéndose declarada instalada la Asamblea General, las resoluciones 

adoptadas por ella, serán válidas aún cuando en el transcurso de la 

sesión se retirare cualquier número de los miembros asistentes. En las 

sesiones de asamblea general cada uno de los miembros tendrá derecho 

a un voto ya fuere persona natural o persona jurídica. En las sesiones de 

asamblea general los miembros de la junta directiva no tendrán derecho 

a voto cuando se trate de la aprobación de sus cuentas o de sus actos de 

administración. Las resoluciones de la asamblea general se tomarán por 

la mayoría de votos de los miembros presentes o representados excepto 

en los casos especiales señalados en estos estatutos. 

        ARTICULO 21. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA: Son atribuciones de la Asamblea General 
Ordinaria: 

          a)   Conocer la memoria anual de labores de la Junta Directiva, 
el balance general y el estado de resultados debidamente 
auditado y el informe del auditor, aprobando o desaprobando 
los tres primeros y adoptando en relación con los mismos, 
las disposiciones o acuerdos que estimen pertinentes; 

          b)     Analizar y aprobar el presupuesto para el nuevo período de 
labores de la Cámara; 

          c)   Elegir a los miembros de la Junta Directiva en la sesión 
Ordinaria del año, y designar sus cargos según el orden 
establecido en el Artículo veinticuatro de este instrumento; 
también removerlos cuando fuere procedente; 

          d)   Ratifi car las cuotas y contribuciones ordinarias y extraordina-
rias que tendrán que pagar los miembros para el mantenimiento 
de la Cámara; 

          e)     Nombrar auditor externo, propietario y suplente de la Cámara, 
determinar el plazo de sus funciones y fi jarle sus emolumen-
tos; 

          f)   Adoptar decisiones sobre los asuntos de interés para la Cá-
mara, cuyo conocimiento o ejecución no estuviere dentro de 
las atribuciones de la Junta Directiva; 

          g)   Las demás que le correspondan de conformidad con la Ley 
y los presentes Estatutos; y, 

          h)    Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban 
pagar sus miembros. 

        ARTICULO 22. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA. Son atribuciones de la Asamblea General 
Extraordinaria: 

        a) Modifi car o derogar los Estatutos de la Cámara;

        b) Acordar la disolución de la Cámara; y,

        c) Conocer de todo asunto que no pueda conocer la Asamblea 
General en sesión Ordinaria. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

        ARTICULO 23. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Direc-
tiva de la Cámara es el organismo ejecutivo, y estará integrada por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Síndico y 
cuatro Vocales. 

        ARTICULO 24. REQUISITO PARA SER MIEMBRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. Cualquier miembro de la Cámara puede optar a ser 
electo miembro de la Junta Directiva. Si alguno de los directores cesare 
en sus funciones por causa de muerte, renuncia, pérdida de su calidad 
de miembro, o por cualquiera otra razón, la Junta Directiva nombrará un 
sustituto por el resto  del período, de entre los vocales que conforman 
la Junta Directiva, salvo la del Presidente, cuya vacante será ejercida 
por el Vicepresidente de la Junta Directiva. Los cargos de Presidente, 
vicepresidente y primer vocal deberán ser ejercidos por guatemaltecos 
residentes en El Salvador. 
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        ARTICULO 25. PERIODO DE EJERCICIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA: Los miembros de la Junta Directiva durarán dos años en 
el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos. Los miembros de la 
Junta saliente se mantendrán en funciones hasta que sean reemplazados 
por la Junta entrante. 

        ARTICULO 26. SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SU 
CONVOCATORIA: La Junta Directiva celebrará sesión Ordinaria una 
vez al mes, y sesión Extraordinaria, cuando así lo crea conveniente, y 
será convocada por el Presidente, a iniciativa suya o a requerimiento de 
cualesquiera de los directores. 

        ARTICULO 27. QUÓRUM: Para celebrar sesiones de Junta Di-
rectiva será necesaria la asistencia de cinco miembros, por lo menos. 
Cada director tiene derecho a un voto y las resoluciones se adoptarán por 
mayoría de los presentes. De cada sesión que celebra la Junta Directiva, 
deberá levantarse un acta que fi rmarán los presentes, y se asentarán en el 
Libro autorizado al efecto por el Registro de Asociaciones y Fundaciones 
sin Fines de Lucro. 

        ARTICULO 28. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
Son atribuciones de la Junta Directiva: 

          a)   Determinar las cuotas y contribuciones ordinarias y ex-
traordinarias que tendrán que pagar los miembros para el 
mantenimiento de la Cámara; 

          b)   Desarrollar y ejercer de la manera más amplia toda actividad 
o atribución congruente que tenga por objeto la realización 
de los fi nes de la Cámara; 

          c)   Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General; 

          d)     Presentar un informe anual o memoria a la Asamblea Gene-
ral, en la sesión anual Ordinaria, de las labores desarrolladas 
durante el año, el balance general y el estado de resultados, 
debidamente auditados; 

          e)   Preparar el presupuesto para el siguiente ejercicio fi scal y 
presentarlo a la Asamblea General, en la sesión anual Ordi-
naria; 

          f)   Nombrar y remover al Director Ejecutivo y al personal 
necesario, fi jar sus remuneraciones y asignárseles sus atri-
buciones; 

          g)   Acordar la adquisición, venta, enajenación o gravámenes de 
bienes muebles, inmuebles o valores de la Cámara; 

          h)   Administrar el patrimonio de la Asociación; 

          i)   Resolver sobre la admisión de miembros de la Cámara; 

          j)     Resolver sobre la suspensión temporal y expulsión de los 
miembros de la Cámara; 

          k)     Resolver todas las situaciones o casos no previstos en los 
presentes Estatutos, adoptando las medidas que se consideren 
más benefi ciosas para la Cámara; 

          l)   Dictar y aprobar el reglamento de la Cámara; y, 

        m)   Todas las demás que le correspondan de conformidad con la 
Ley y los presentes Estatutos. 

CAPITULO SEXTO 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

        ARTICULO 29. DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Junta 
Directiva será el representante legal de la Cámara, ya sea judicial o 
extrajudicialmente. En ausencia, impedimento temporal o renuncia del 
Presidente, ejercerá sus funciones el Vicepresidente. 

        El Presidente de la Junta Directiva, tendrá además las siguientes 
atribuciones: 

          a)   Representar judicial y extrajudicialmente a la Cámara; 

          b)   Otorgar y revocar poderes generales o especiales, previa 
autorización de la Junta Directiva; 

          c)     Presidir las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General y las de Junta Directiva; 

          d)   Nombrar todos los comités y los jefes de éstos, a menos que 
la Junta Directiva disponga de otra manera; 

          e)   Dirigir el Comité Ejecutivo; 

          f)   Firmar los cheques juntamente con el Tesorero o el Director 
Ejecutivo; 

          g)   Velar por la buena administración de la Cámara dictando las 
medidas pertinentes; y, 

          h)   Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General. 

        

        ARTICULO 30.  DEL VICEPRESIDENTE: 

          a)   Asistir al Presidente en el desempeño de su cargo, haciéndole 
las sugerencias que estime convenientes para la buena marcha 
de la entidad; 

          b)   Sustituir al Presidente en caso de impedimento o ausencia 
temporal; 

          c)   Completar el tiempo de mandato del Presidente en caso de 
ausencia defi nitiva o renuncia de éste, y; 

          d)     Aquellas otras que le asigne la Asamblea General o la Junta 
Directiva. 

        ARTICULO 31. DEL SECRETARIO: El Secretario tendrá las 
siguientes atribuciones: 

          a)     Llevar los libros de Actas de las sesiones de Asamblea General 
y de Junta Directiva; y fi rmar todas las actas o certifi caciones 
que se levanten; 

          b)   Redactar las actas de las sesiones de la asamblea general y 
de la junta directiva y vigilar su transcripción de los libros 
respectivos; 

          c)   Certifi car los acuerdos y resoluciones de la asamblea general 
y de la junta directiva según el caso; 

          d)   Hacer el recuento de las votaciones cuando no se designe la 
comisión escrutadora; 
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          e)    Activar el trámite de los asuntos que se ventilan en la cáma-
ra; 

          f)   Cuidar de la conservación de los expedientes, documentos, 
archivos, muebles, útiles y  demás enseres de la cámara; 

          g)     Preparar las órdenes del día para las sesiones tanto de la 
junta directiva como de la asamblea general; 

          h)     Llevar el libro de los miembros; 

          i)   Revisar la Memoria Anual de Labores presentada por el 
Director Ejecutivo y someterla a aprobación de la Junta 
Directiva; y, cualquier otra que señalare el presidente o la 
junta directiva. 

        ARTICULO 32. DEL TESORERO: El Tesorero tendrá a su cargo 
todos los fondos recibidos o recolectados para uso de la Cámara y emitirá 
los recibos correspondientes. 

        El tesorero tendrá, además, las siguientes atribuciones: 

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

          b)   Presentar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y 
egresos de cámara a la junta directiva para someterlo a la 
aprobación de la asamblea general en sesión ordinaria; 

          c)   Presentar un reporte fi nanciero en cada una de las reuniones 
de la Junta Directiva; 

          d)   Firmar los cheques juntamente con el Presidente o el Director 
Ejecutivo; 

          e)     Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Cámara; y,

          f)   Dirigir el Comité Financiero de la Cámara. 

        ARTICULO 33. DEL SINDICO: Son atribuciones del Síndico: 

          a)     Velar por el cumplimiento de estos Estatutos y del reglamento 
interno; 

          b)   Desempeñar las comisiones que le designe la junta directiva 
y/o la junta general; y, 

          c)     Las demás que le señalen los estatutos y/o el reglamento 
interno. 

        ARTICULO 34. DE LOS VOCALES: Son atribuciones de los 
Vocales: 

          a)     Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva 
en caso de impedimento o ausencia temporal o defi nitiva de 
éstos, sustituirlos en la manera que sea acordado por la Junta 
Directiva, excepto el cargo de Presidente; y, 

          b)     Los demás que les asigne los presentes estatutos, los regla-
mentos y las disposiciones de la Asamblea General y la Junta 
Directiva. 

        ARTICULO 35. DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los 
miembros de la Junta Directiva, responderán ante la Asamblea General 

de su actuación como tales y ésta podrá exigirles rendición de cuentas 
por el ejercicio de sus funciones. 

CAPITULO SEPTIMO. 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 

        ARTICULO 36. DEL DIRECTOR EJECUTIVO: El Director 
trabajará en la Cámara a tiempo completo. Su relación con ésta, será de 
carácter laboral y responderá ante la Junta Directiva del cumplimiento de 
sus funciones. La gestión directa inmediata y ordinaria de las actividades 
de la Cámara estarán bajo la responsabilidad de un Director ejecutivo 
nombrado por la junta directiva. Le corresponderán las siguientes fun-
ciones: 

          a)   Ser la autoridad principal de las ofi cinas y dependencias de 
la Cámara y manejarlas con ese carácter; 

          b)     Contratar al personal de la Cámara fi jándoles sus obligaciones 
y remuneraciones previa autorización de la junta directiva; 

          c)   Sancionar y remover al personal administrativo de la Cámara 
previa autorización de la junta directiva; 

          d)     Representar socialmente a la Cámara por delegación de la 
Junta Directiva o del Presidente; 

          e)   Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, resoluciones y provi-
dencias de la junta directiva; 

          f)     Firmar todos los documentos que la junta directiva le auto-
rice; 

          g)   Preparar el proyecto de memoria anual de labores que con la 
debida antelación presentará al secretario de la junta direc-
tiva; 

          h)   Preparar juntamente con el tesorero el proyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos de la Cámara que someterá a la 
consideración de la junta directiva; 

          i)     Colaborar con el presidente, el secretario y el tesorero de la 
Junta Directiva, en las funciones que les corresponden; 

          j)   Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de la asamblea 
general de los miembros de la Cámara y de la junta directiva 
y de los comités de la cámara; 

          k)     Fungir como secretario ex ofi cio de la junta directiva y de la 
asamblea general tanto en sesiones ordinarias como extraor-
dinarias; 

          l)     Manejar los fondos de la Cámara de acuerdo con los dictados 
de la junta directiva y fi rmar cheques con el presidente o el 
tesorero; 

        m)     Dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento y actividades 
de las ofi cinas y dependencias de la Cámara; 

          n)   Firmar aquellos documentos que la junta directiva le autori-
ce; 

          o)     Autorizar y efectuar los pagos para gastos ordinarios dentro 
del presupuesto anual de la cámara; y, 

          p)     Las demás atribuciones que la junta directiva o el presidente 
de la misma le asignen. 
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CAPITULO OCTAVO

DEL PATRIMONIO. 

   

        ARTICULO 37. CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO: El Pa-
trimonio de la Asociación estará constituido por: 

          a)   Los bienes muebles e inmuebles, valores o derechos ya 
adquiridos o que en el futuro adquiera; 

          b)   Las cuotas de ingreso y demás cuotas ordinarias y extraor-
dinarias de los miembros; 

          c)   Las donaciones, legados o herencias que aceptare, así como 
las contribuciones de personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras; y. 

          d)   Los demás ingresos obtenidos por actividades lícitas. Todos los 
ingresos que obtenga la Cámara, así como su patrimonio, se 
destinarán exclusivamente a los fi nes de ésta y en ningún caso 
se distribuirán directa o indirectamente entre los miembros 
que la integran. 

        ARTICULO 38. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO: El 
patrimonio de la Cámara será administrado por la Junta Directiva, de 
acuerdo a las normas que le señale la Asamblea General y estará afecto 
exclusivamente a la consecución de los fi nes de la Asociación. 

CAPITULO NOVENO. 

DE LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORIA: 

        ARTICULO 39.  DE LA CONTABILIDAD: La Cámara está obliga-
da a llevar contabilidad formal de su patrimonio, de acuerdo con alguno 
de los sistemas contables generalmente aceptados. Al efecto, llevará los 
registros contables exigidos por la técnica contable y las necesidades 
propias de la Cámara. 

        ARTICULO 40. DEL AUDITOR: La Junta General en sesión 
Ordinaria elegirá un Auditor quien tendrá las siguientes obligaciones: 

          a)    Examinar y certifi car los balances y estados fi nancieros; 

          b)    Inspeccionar con la frecuencia necesaria los libros y docu-
mentos de la Cámara, así como las exigencias en caja; 

          c)    Vigilar en general las operaciones de la Cámara, y dar cuenta a 
la Junta Directiva de las observaciones y de las irregularidades 
que constate; 

          d)    Asistir a las sesiones de Asamblea General, cuando fuere 
llamado a rendir los informes que le sean solicitados; y 

          e)    Las demás que fueren pertinentes para el cumplimiento de 
sus funciones de auditoría externa. 

        ARTICULO 41. PERIODO FISCAL: El ejercicio fi scal de la Cámara 
será desde el día primero de enero al día treinta y uno de diciembre de 
cada año. 

CAPITULO DÉCIMO 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

 

        ARTICULO 42. DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LA CÁ-
MARA: La disolución de la Cámara podrá acordarse en los siguientes 
casos: 

          a)   Cuando lo acuerden las tres cuartas partes de los miembros 
representados con derecho a voto, en sesión extraordinaria de 
Asamblea General convocada exclusivamente para resolver 
sobre la disolución; 

          b)   Por cualquier causa o imposibilidad manifi esta que inhiba la 
realización de los fi nes de la Cámara, a juicio de la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada para conocer tal situa-
ción; 

          c)     En los casos previstos por la Ley. 

        Al acordarse la disolución de la Cámara, se otorgará la corres-
pondiente Escritura Pública, la cual deberá inscribirse en el respectivo 
Registro, nombrándose una comisión integrada por cinco miembros 
designados entre los que acordaron la disolución, para que procedan a 
la liquidación, debiendo actuar dicha comisión con las facultades que 
dicha Asamblea General les confi era, pero en todo caso se ocupará de 
lo siguiente: 

          a)    Practicar el inventario físico de los bienes de la Asocia-
ción; 

          b)    Concluir las actividades que hubiesen quedado pendientes al 
momento de la disolución; 

          c)    Efectuar los cobros y los pagos de créditos a cargo de la 
entidad debidamente comprobados; 

          d)    Traspasar los bienes remanentes a quienes corresponda de 
conformidad a los presentes Estatutos; 

          e)    Elaborar y someter a la aprobación de los miembros de la 
Cámara el balance fi nal e inscribirlo en el Registro; y 

          f)    Otorgar la Escritura de liquidación ante notario público e 
inscribirla en el Registro que le corresponde. 

        Durante el período de liquidación, el cual no podrá exceder de 
dos años, la Asociación agregará a su denominación las palabras “en 
liquidación”; y será representada por lo menos por dos de los miembros 
que integren la comisión de liquidación, quienes deberán actuar conjun-
tamente. 

        La Comisión de liquidación, para el desempeño de su cometido, 
tendrá todas las facultades administrativas que correspondían a la Junta 
Directiva, así como la representación legal de la misma y sus miembros 
responderán personalmente por los actos que ejecuten cuando excedan 
los límites de sus cargos. Concluida la liquidación, se otorgará la respec-
tiva Escritura Pública, la cual deberá inscribirse en el correspondiente 
Registro, previo acuerdo ejecutivo. 

        El remanente de los bienes de la Asociación, será donado a la 
entidad que la Asamblea General Extraordinaria acuerde. 
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CAPITULO DÉCIMO PRIMERO. 

REFORMA Y DEROGATORIA DE LOS ESTATUTOS. 

        ARTICULO 43: REFORMA Y DEROGATORIA DE LOS 
ESTATUTOS. Será necesario, por lo menos, el voto favorable de las 
tres cuartas partes de los miembros de la Cámara representados en sesión 
de Asamblea General Extraordinaria con derecho a voto, para acordar 
cualquier reforma o la derogatoria de los estatutos de la Cámara. 

        Para proceder a conocer de la reforma o derogatoria propuesta, la 
Junta Directiva, con quince días de anticipación a la fecha de la respectiva 
reunión, deberá remitir a todos los miembros de la Cámara, juntamente 
con la convocatoria, una copia del proyecto que contenga las reformas 
propuestas o los estatutos de la Cámara. 

        Una vez aprobada la reforma o derogatoria por la Asamblea General 
Extraordinaria, se procederá a su formalización, según lo establece la 
Ley. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO.

 DISPOSICIONES GENERALES: 

        ARTICULO 44. OBSERVANCIA: Las normas contenidas en los 
presentes estatutos, tienen fuerza obligatoria y sus administradores y 
miembros están obligados a obedecerlas incluso aquellos que ingresen 
con posterioridad a su vigencia, bajo las sanciones que las mismas normas 
imponen. 

        ARTICULO 45. INSCRIPCION DE LA CÁMARA: La Junta 
Directiva, tiene la obligación de presentar al Registro de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro, dentro de los quince días siguientes 
a su formalización, todos los documentos sujetos a inscripción. 

         Lo que no estuviere expresamente previsto en estos Estatutos, 
se resolverá de acuerdo a lo que disponga la Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin Fines de Lucro y su Reglamento. 

        ARTICULO 46. VIGENCIA: Los presentes Estatutos entrarán en 
vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

        ARTICULO 47. OTROS MIEMBROS FUNDADORES: Se 
consideran también miembros Fundadores de la Cámara todas aquellas 
personas a las que se les confi era esa calidad en la segunda sesión de 
Asamblea General que se celebre y que suscriban el Acta respectiva. 

        ARTICULO 48: PRIMERA JUNTA DIRECTIVA. Los compare-
cientes que son Miembros Fundadores de la Asociación eligen la Pri-
mera Junta Directiva para el Primer Período de dos años de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE: Claudia Irene Oberlin De Figueroa; 

VICE PRESIDENTE: Roberto Andrés Padilla Taylor; 

SECRETARIO: Carlos Enrique Castillo Reyes;

TESORERO: Ana María Azurdia de Castro; 

SINDICO: Douglas Omar Martínez Sapon; 

PRIMER VOCAL: David Antonio Moya González; 

SEGUNDO VOCAL: René Mauricio Mendoza Jurado; 

TERCER VOCAL: Gustavo Estuardo Oberlin Porres; 

CUARTO VOCAL: Carmen María Margarita Menéndez de Salazar, 

        ARTICULO 49. CONTROVERSIAS. Toda controversia, diferencia 
o disputa que surgiere entre los miembros de la Cámara, en relación 
con la interpretación, resolución o terminación del presente documento 
será resuelto por el trato directo de las partes quienes pondrán el mejor 
empeño en resolver las diferencias, dentro del plazo de quince días 
hábiles, a partir de la fecha que una de ellas comunique por escrito a la 
otra, la existencia del problema. Sino fuere posible alcanzar un arreglo, 
se resolverá mediante arbitraje de equidad de conformidad con la Ley 
de Mediación, Conciliación y Arbitraje de El Salvador. 

        El tribunal arbitral estará compuesto por tres árbitros. Cada parte 
nombrará un árbitro y el tercero será nombrado de mutuo acuerdo por 
los árbitros designados. En caso que una de las partes no nombrase su 
árbitro, la parte que lo ha hecho recurrirá al Presidente de la Cámara a 
efecto de que éste designe el árbitro correspondiente. 

        Asimismo, las partes acuerdan delegar en el Presidente de dicha 
Cámara el nombramiento del tercer árbitro, en el evento de que los árbitros 
nombrados no se pusieren de acuerdo en la designación del tercero. 

        El lugar del arbitraje será designado por el tribunal arbitral, y el 
idioma a ser utilizado en el procedimiento arbitral será el castellano. 

ACUERDO No. 0165.

San Salvador, 14 de noviembre de 2005.

             Vistos los anteriores ESTATUTOS de la CAMARA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA GUATEMALTECA - SALVADOREÑA,  compuestos 
de CUARENTA Y NUEVE Artículos, constituida en la ciudad de San 
Salvador, Departamento de San Salvador, a las dieciocho horas del día 
26 de julio del 2005, por Escritura Pública, otorgada ante los ofi cios 
del Notario ROBERTO ROMERO PINEDA; 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 Lu-
cro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) 
Aprobarlos en todas sus partes confi riendo a dicha Entidad el carácter 
de PERSONA JURIDICA; b) Publíquense en el Diario Ofi cial; y c) 
Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES 
Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. COMUNIQUESE. (Ru-
bricado por el Señor Presidente de la República). LA VICE MINISTRA 
DE GOBERNACION, AGUILAR ZEPEDA.

(Registro No. R005556) 
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ESTATUTOS DE LA IGLESIA 

PROFETICA BENDICION DIVINA

CAPITULO I 

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO 

        Art. 1.- Créase en la ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa 

Ana, la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará IGLE-

SIA PROFETICA BENDICION DIVINA, como una Entidad de interés 

particular y religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará 

“La Iglesia”. 

        Art. 2.- El domicilio de la Iglesia será la ciudad de Chalchuapa, 

Departamento de Santa Ana, pudiendo establecer fi liales en todo el 

territorio de la República y fuera de él. 

        Art. 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefi nido. 

CAPITULO II

FINES 

        Art. 4.- Los fi nes de la Iglesia serán: 

          a)    El evangelio en Jesucristo, conforme a lo estipulado en la 

Santa Biblia. 

          b)    Difundir a través de los diferentes medios EL CONOCIMIEN-

TO de los principios fundamentales de la Santa Biblia. 

          c)    Elevar el estado espiritual, moral, social y emocional. A través 

del mensaje de Dios en base a La Santa Biblia. 

          d)    Planifi car y desarrollar eventos públicos, con el objetivo 

de convivir con sus miembros y/o establecer fi liales de la 

Iglesia; mantener relación con otras iglesias y organizaciones 

nacionales y/o extranjeras que persiguen similares principios 

y objetivos. 

             

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS 

        Art. 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 18 

años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, que lo 

soliciten por escrito a la Junta Directiva. 

        Art. 6.- La Iglesia 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 Iglesia. 

        Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Iglesia. 

        Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su 

labor y méritos en favor de la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea 

General. 

        Art. 7.- 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 Iglesia. 

          c)    Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Iglesia. 

        Art. 8.- 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 Iglesia. 

          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. 

          e)    Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Iglesia. 

        Art. 9.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguien-

tes: 

          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. 

CAPITULO IV 

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA 

        Art. 10.- El gobierno de la Iglesia será ejercido por: 

          a)    La Asamblea General; y 

          b)    La Junta Directiva. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



70 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 369

CAPITULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

        Art. 11.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Iglesia y estará integrada por la totalidad de los 

miembros Activos y Fundadores. 

        Art. 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. 

        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. 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 

sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados 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. 14.- 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 Iglesia. 

          c)    Aprobar y/o modifi car los planes, programas o presupuesto 

anual de la Iglesia. 

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

Iglesia, 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 Iglesia. 

          g)    Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y 

que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

        Art. 15.- La dirección y administración de la Iglesia estará confi ada 

a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Voca-

les. 

        Art. 16.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 

período de dos años, pudiendo ser reelectos. 

        Art. 17.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 

mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

        Art. 18.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 

sesionar será la mitad más uno de sus Miembros y sus acuerdos deberán 

ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

        Art. 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

          a)    Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fi nes de la Iglesia. 

          b)    Velar por la administración efi ciente y efi caz del patrimonio 

de la Iglesia. 

          c)    Elaborar la Memoria Anual de Labores de Iglesia. 

          d)    Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y 

presupuestos de la Iglesia e informar a la Asamblea Gene-

ral. 

          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 Iglesia los Comités o 

Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fi nes de la Iglesia. 

          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. 20.- 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 Iglesia. 

          c)    Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, 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 Iglesia. 

          f)    Presentar la Memoria de Labores de la Iglesia y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma. 

        El Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones del Presidente 

en ausencia o impedimento de éste. 

        Art. 21.- Son atribuciones del Secretario: 

          a)    Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva. 
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          b)    Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 

de la Iglesia. 

          c)    Extender todas las certifi caciones que fueran solicitadas a la 

Iglesia. 

          d)    Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 

sesiones. 

          e)    Ser el órgano de comunicación de la Iglesia. 

        Art. 22.- Son atribuciones del Tesorero: 

          a)    Recibir y depositar los fondos que la Iglesia obtenga, en el 

Banco que la Junta Directiva seleccione. 

          b)    Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 

de la Iglesia. 

          c)    Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

la Iglesia tenga que realizar. 

        Art. 23.- Son atribuciones de los Vocales: 

          a)    Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 

Directiva. 

          b)    Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de 

ausencia o impedimento, de conformidad al artículo catorce 

literal a) de estos Estatutos. 

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO 

        Art. 24.- El Patrimonio de la Iglesia estará constituido por: 

          a)    Las cuotas de los Miembros. 

          b)    Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente.

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley. 

        Art. 25.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General. 

CAPITULO VIII

DE LA DISOLUCIÓN 

        Art. 26.- No podrá disolverse la Iglesia 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 Iglesia 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 Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General señale. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

        Art. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 
necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 
miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. 

        Art. 29.- La  Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Mi-
nisterio de Gobernación, en los primeros días del mes de enero de cada 
año, la Nómina de los Miembros y dentro de los cinco días después de 
electa la nueva Junta Directiva, una Certifi cación del Acta de elección de 
la misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 
dato que se le pidiere relativo a la Entidad. 

        Art. 30.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no com-
prendido 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. 31.- La Iglesia IGLESIA PROFETICA BENDICION DIVI-
NA, se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 
aplicables. 

        Art. 32.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 
de su publicación en el Diario Ofi cial. 

ACUERDO No. 0184.

San Salvador, 25 de noviembre de 2005. 

        Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA PROFETICA 
BENDICION DIVINA, compuestos de TREINTA Y DOS Artículos, 
fundada en la ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, y no 
encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes del país, 
de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución de la República, 
Art. 34 numeral 11 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y 
Arts. 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Gobernación, ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes confi riendo a 
dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA. COMUNIQUESE. 
(Rubricado por el Señor Presidente de la República). LA VICEMINISTRA 
DE GOBERNACION, AGUILAR ZEPEDA.

(Registro No. F029221)
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ESTATUTOS DE LA IGLESIA CRISTIANA

“IGLESIA  CRISTIANA  TIEMPO  DE  CREER”

CAPITULO    I

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO.

    Artículo  1.- Créase en la ciudad de Santa Ana, Departamento de 

Santa Ana, la Iglesia de nacionalidad salvadoreña, que se denominará 

“IGLESIA CRISTIANA TIEMPO DE CREER”, y que podrá abreviarse 

ICTC como una Entidad de interés particular y religiosa, la que en los 

presentes estatutos se denominará “La iglesia”.

    

        Artículo 2.- El domicilio de la Iglesia será la ciudad de Santa Ana, 

departamento de Santa Ana, pudiendo instalar fi liales en cualquier otro 

lugar de la República y fuera de él.

        Artículo 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefi nido.

CAPITULO II

FINES

        Artículo 4.- Los fi nes de la Iglesia serán:

          a)    La proclamación, publicación y enseñanza del mensaje 

del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo 

preceptuado por la Santa Biblia.

          b)    Elevar el estado espiritual, moral, social y cultural de sus 

miembros.

          c)    Difundir el conocimiento de la Biblia, predicando sus prin-

cipios.

          d)    Promover movimientos tendientes a establecer fi liales de la 

“IGLESIA CRISTIANA TIEMPO DE CREER”.

          e)    Entablar y mantener relaciones con otras iglesias u organismos 

nacionales y/o extranjeros que persigan fi nalidades similares 

a la de la “IGLESIA CRISTIANA TIEMPO DE CREER”.

CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS

        Artículo 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

18 años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, que 

soliciten por escrito a la Junta Directiva; que tengan afi nidad de prin-

cipios, de sistemas y doctrinas religiosas y que acepten lo preceptuado 

por estos estatutos.

        Artículo 6.- La Iglesia 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 Iglesia.

Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta Directiva 

acepten como tales en la Iglesia. 

Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su 

labor y méritos a favor de la Iglesia sean nombrados por la Asamblea 

General.

        Artículo 7.- Son derechos de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

          a)    Elegir y optar a cargos Directivos llenando los requisitos que 

señalen los Estatutos de la Iglesia.

          b)    Tener voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de Asambleas General a las que fueren convocadas.

          c)    Participar en las actividades de la Iglesia.

          d)    Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Iglesia.

        Artículo 8.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos:

          a)    Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General.

          b)    Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Iglesia.

          c)    Cancelar las cuotas acordadas en la Asamblea General.

          d)    Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdo y resoluciones de la Asamblea General.

        Artículo 9.- La calidad de miembros se perderá por las causas 

siguientes:

          a)    Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdo 

y resoluciones de la Asamblea General.

             

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA

        Artículo 10.- El Gobierno de la Iglesia será ejercido por los órganos 

siguientes:

          a)    La Asamblea General.

          b)    La Junta Directiva del Presbiterio
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CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

        Artículo 11.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Iglesia y se integrará por todos los miembros 

Activos y Fundadores debidamente inscritos en los registros que llevarán 

al efecto, de conformidad con el Reglamento Interno.

        Artículo 12.- La Asamblea General celebrará sesiones ordinarias 

una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la 

Junta Directiva.

Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta 

de votos, excepto en los casos especiales en la que se requiere una 

mayoría diferente.

        Artículo 13.- La Asamblea General podrá nombrar a miembros de 

las comisiones permanentes que serán el equipo de trabajo de la Junta 

Directiva y otras que a su juicio de la Asamblea General se consideren 

necesarias.

        Artículo 14.- La Asamblea General podrá nombrar a miembros 

de la Iglesia en comisiones transitorias que crean convenientes para el 

mejor cumplimiento de los fi nes de la misma.

        Artículo 15.- Cada una de las comisiones permanentes será presidida 

por un miembro que se denominará: Director el que será electo en la 

misma oportunidad de las comisiones y responderá de sus actuaciones 

ante la Junta Directiva y La Asamblea General.

        Artículo 16.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de 

las sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro; el límite de representación es de 

un miembro, llevando la voz y el voto de su representado. Las votaciones 

se llevarán a cabo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno 

de la Iglesia.

        El quórum para celebrar sesiones de Asamblea General será la 

asistencia de la mitad más uno del total de los miembros de la Iglesia si 

el quórum no se integrara ni el día, ni a la hora señalada para una sesión, 

se podrá llevar a cabo una hora después con los miembros que asistan.

        Artículo 17.- Son atribuciones de la asamblea General:

          a)    Elegir y sustituir por causas justifi cadas a los miembros de 

la Junta Directiva.

          b)    Velar por que los miembros se conserven en pureza de fe, 

doctrina y vida.

          c)    Nombrar los Comités y Comisiones que crea convenientes 

para el cumplimiento de los fi nes de la Iglesia.

          d)    Aprobar, reformar y derogar los estatutos y Reglamentos 

Interno de la Iglesia.

          e)    Aprobar y/o modifi car los planes, programas o presupuesto 

anual de la Iglesia.

          f)    Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Iglesia.

          g)    Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y 

que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DEL PRESBITERIO

        Artículo 18.- La dirección y administración de la Iglesia estará 

confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 

forma: Un Presidente, un secretario, un Tesorero y tres Vocales.

        Artículo 19.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

Ser miembro de la Iglesia y llenar los requisitos que determine el Re-

glamento Interno.

        Artículo 20.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias 

cada tres meses y extraordinarias en cualquier fecha a petición de dos 

miembros para tratar asuntos urgentes de la Iglesia. La Junta Directiva 

para poder sesionar necesita de la mayoría de los miembros.

        Artículo 21.- La Junta Directiva es el órgano administrativo de 

Gobierno de la Iglesia y tendrá las atribuciones siguientes:

          a)    Administrar el patrimonio de la Iglesia.

          b)    Ejecutar y supervisar los planes y programas de trabajo de 

los Comités y las Comisiones.

          c)    Hacer consultas por medio de la secretaria con cada una de 

las fi liales de la Iglesia sobre asuntos de interés general.

          d)    Invitar a las fi liales a que formulen sus observaciones rela-

cionadas con las actividades de la Iglesia y las envíen a la 

secretaría antes de las sesiones de la Asamblea General.

          e)    Elaborar una agenda para las sesiones de la Asamblea General 

ya sean ordinarias o extraordinarias.

          f)    Organizar una serie de seminarios de orientación, los cuales 

pondrán a disposición de las fi liales de la Iglesia.

          g)    Suspender el ejercicio de sus funciones a quienes ejerzan 

cargos dentro del gobierno de la Iglesia o Directores de 

Comisiones, todo previa comprobación de sus faltas.

          h)    Autorizar las erogaciones que sean necesarias para el cum-

plimiento de los fi nes de la Iglesia.
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          i)    Todas las demás que le confi eren o confi eran estos Estatutos 

y el Reglamento Interno de la Iglesia.

        Artículo 22.- Todos los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán 

por la mayoría de votos de los miembros. Las votaciones se harán de la 

forma que determine el Reglamento Interno de la Iglesia.

        Artículo 23.- Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus 

funciones dos años y podrán ser reelectos. El periodo comenzará el uno 

de enero de cada año.

        Artículo 24.- Son Atribuciones del Presidente:

          a)    Presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva.

          b)    Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo 

otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva.

          c)    Convocar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asam-

blea General y de la Junta Directiva.

          d)    Autorizar juntamente con el tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Iglesia.

          e)    Supervisar el funcionamiento de los comités y comisiones.

          f)    Preparar con el secretario la agenda de las sesiones de la Junta 

Directiva y la Asamblea General.

          g)    Poner el “Visto Bueno” a toda documentación que extienda 

el secretario y el tesorero de la Iglesia.

          h)    Todas las demás atribuciones inherentes a su cargo y las 

que sean encomendadas específi camente en la Asamblea 

General.

        Artículo 25.- Son Atribuciones del Secretario.

          a)    Redactar las Actas de las sesiones de la Junta Directiva y de 

la Asamblea General.

          b)    Dar cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea General de 

la Correspondencia recibida contestándola de la forma que 

se indique.

          c)    Extender citaciones, certifi caciones y demás documentos de 

la Iglesia.

          d)    Conservar toda la documentación de la Iglesia entregándola 

a quien lo sustituya en el cargo.

        Artículo 26.- Son Atribuciones del Tesorero.

          a)    Llevar las cuentas de la Iglesia en forma legal, depositando 

los fondos en los bancos que decida la Asamblea General o 

la Junta Directiva.

          b)    Hacer los pagos de los gastos de la Iglesia, debidamente 

autorizados.

          c)    Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 

de la Iglesia y además extender los informes contables que 

sean solicitados.

          d)    Firmar juntamente con el Presidente, los cheques y demás 

documentos contables, atendiendo a las erogaciones autori-

zadas por la Junta Directiva o la Asamblea General.

          e)    Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General, así 

como a cualquier Miembro de la Iglesia del Patrimonio de 

la misma, cuantas veces sea requerido.

          f)    Entregar a quien lo sustituya en el cargo, a presencia de la 

Junta Directiva, la Documentación que por razón de su cargo 

se le hubiere confi ado.

        Artículo 27.- Los vocales colaborarán con los demás Directivos 

y de común acuerdo podrá sustituir temporalmente al Presidente, al 

Secretario y al Tesorero, según lo amerite el caso.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO

Artículo 28.- El patrimonio de la Iglesia estará constituido por:

          a)    Las cuotas de los miembros.

          b)    Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley.

          c)    Herencias, legados, donaciones y contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente 

siempre y cuando la aceptación no constituya compromiso 

político para la Iglesia.

        Artículo 29.- Para la celebración de contratos que afecten el Patri-

monio de la Iglesia, será necesaria la autorización de la Iglesia o de la 

Asamblea General, con el voto favorable de por lo menos las dos terceras 

partes de los miembros.

        Artículo 30.- Los fondos de la Iglesia serán autorizados por los 

gastos de administración, compra de bienes muebles e inmuebles, para 

desarrollar programas de acuerdos a sus fi nes.

        Artículo 31.- El Tesorero de la Iglesia será el encargado de acuerdo 

con lo dispuesto en los Estatutos, los Reglamentos respectivos y las 

resoluciones emitidas por la Asamblea General y la Junta Directiva de 

la Iglesia, de administrar los ingresos y los egresos de los fondos de la 

misma.

        Artículo 32.- El Tesorero y toda persona que por cualquier razón 

manejen fondos de la Iglesia serán responsables de la misma.
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        Artículo 33.- La Junta Directiva elaborará un Reglamento en que se 

señale la forma de administrar el Patrimonio de la Iglesia y lo someterá 

oportunamente a la aprobación de la Asamblea General.

CAPITULO VIII

MEDIOS DE DIFUCION

        Artículo 34.- La Iglesia, para el cumplimiento de sus fi nes, hará 

uso de los siguientes medios de difusión.

        La prensa, radio, televisión, alto-parlantes en el interior de los 

templos, discos, instrumentos musicales, películas, cursos por corres-

pondencias y otros, todos de conformidad con la ley.

        Artículo 35.- La Junta Directiva solicitará y obtendrá los permisos 

necesarios para el empleo de los medios de difusión antes descritos ante 

las autoridades competentes, cuando esta autorización sea necesaria de 

conformidad con las leyes Reglamentarias vigentes en el País.

CAPITULO IX

PROHIBICION

        Artículo 36.- Para los fi nes y carácter de la Iglesia queda absolu-

tamente prohibido:

          a)    La propaganda política, cualesquiera que sean las ideas que 

se persigan.

          b)    Mezclar o comprometer a la Iglesia en asuntos o actividades 

que atenten contra los principios, carácter y fi nes de la mis-

ma.

          c)    Consumar actos que contraríen los lineamentos de la conducta 

y ética cristiana.

CAPITULO X

DE LA DISOLUCION

        Artículo 37.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de 

la ley o por resolución tomada por la 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 38.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia 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 los compromisos se do-

narán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General 

señale.-

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

        Artículo 39.-  La Junta Directiva elaborará los Reglamentos Internos 

de la Iglesia, los cuales deberán presentar a la Asamblea General para 

su aprobación.

        Artículo 40.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 

necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 

miembros en Asamblea General convocada especialmente para ese 

fi n.

        Artículo 41.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al 

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 después de 

electa la nueva Junta Directiva, una Certifi cación del Acta de elección de 

la misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 

dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

        Artículo 42.- La Iglesia Cristiana Tiempo de Creer se regirá por 

los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

        Artículo 43.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde 

el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO No.  0186

San Salvador, 25 de noviembre de 2005

        Vistos los anteriores ESTATUTOS de la “IGLESIA CRISTIANA 

TIEMPO DE CREER”, compuestos de CUARENTA Y TRES artículos, 

fundada en la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, y no 

encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes del país, 

de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución de la Repúbli-

ca, Art.34 numeral 11 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y 

Arts. 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Gobernación, ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes confi riendo a 

dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA. COMUNIQUESE. 

(Rubricado por el Señor Presidente de la República). LA VICEMINISTRA 

DE GOBERNACION, AGUILAR ZEPEDA.

(Registro No. F029210) 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION

ACUERDO No. 15-0813. 

San Salvador, 29 de Junio de 2005 

        El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección de Acreditación se ha 
presentado, RONALD ALEXANDER OLMEDO RODRÍGUEZ solicitando INCORPORACION de su diploma de High School, extendido por el 
Woodrow Wilson High School de California, Estados Unidos de América el año 2004. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos 
los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 60 de la Ley General de Educación y Artículo 7 del Reglamento para 
Equivalencias, Pruebas de Sufi ciencia en Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Reconocer los Estudios de High 
School realizados por RONALD ALEXANDER OLMEDO RODRÍGUEZ en Estados Unidos de América, e Incorporarlo a nuestro Sistema Educativo 
con el grado de Bachillerato GENERAL. COMUNIQUESE”. 

DARLYN XIOMARA MEZA,

MINISTRA DE EDUCACION

(Registro No. F029143)

ACUERDO No. 15-1316. 

San Salvador, 25 de Octubre de 2005 

        El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección de Acreditación se ha 
presentado FREDY OMAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ C/P FREDERICK OMAR GONZÁLEZ solicitando INCORPORACION de su diploma de 
High School, extendido por el Parkway Christian School de Houston, Estados Unidos de América en el año 1997. Y luego de examinar la documen-
tación presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 60 de la Ley General de Educación y 
Artículo 7 del Reglamento de Equivalencias, Pruebas de Sufi ciencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. 
Reconocer los estudios High School realizados por FREDY OMAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ C/P FREDERICK OMAR GONZÁLEZ en Estados 
Unidos de América, e Incorporarlo a nuestro Sistema Educativo con el grado de Bachillerato General. COMUNIQUESE.” 

DARLYN XIOMARA MEZA,

MINISTRA DE EDUCACION

( Registro No. F029192)

ACUERDO No. 15-1473.- 

San Salvador, 29 de noviembre de 2005.

        El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección de Acreditación se ha 
presentado GRISELDA NOEMÍ FUNES LÓPEZ solicitando INCORPORACION de su diploma de High School, extendido por el Wesley College 
de Belice en el año 2003. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 20 de Diciembre de 2005. 77

establecido por el Art. 60 de la Ley General de Educación y Artículo 7 del Reglamento de Equivalencias, Pruebas de Sufi ciencia de Educación Básica 
y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Reconocer los estudios High School realizados por GRISELDA NOEMÍ FUNES LÓPEZ 
en Belice, e Incorporarla a nuestro Sistema Educativo con el grado de Bachillerato General. COMUNIQUESE.” 

DARLYN XIOMARA MEZA,

MINISTRA DE EDUCACION.

( Registro No. F029200)

ACUERDO NO 15-1250.- 

San Salvador, 11 de octubre de 2005. 

        El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que se aprobó a la Profesora MARÍA 
OLIMPIA MARTÍNEZ CONDE, NIP N° 1506387, PDN2, como Directora del Centro Educativo Privado LICEO BAUTISTA PANAMERICANO, 
ubicado en 13ª. Calle Oriente N° 801 Bis, Colonia Belén, de la ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, en sustitución del Profesor 
Ramón Parada Campos. Todo de conformidad al Artículo 82 de la Ley General de Educación. POR TANTO ACUERDA: Reconocer como Directora 
a la Profesora MARÍA OLIMPIA MARTÍNEZ CONDE, NIP N° 1506387, PDN2, a partir del 18 de julio de 2005, en el Centro Educativo Privado 
LICEO BAUTISTA PANAMERICANO. COMUNÍQUESE”. 

DARLYN XIOMARA MEZA,

MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F029151)

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA

        ACUERDO N°1585-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, diez de agosto de dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: Autoriza al 
Licenciado NELSON ALEXANDER MARTINEZ ARRIOLA, 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 respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. A. G. CALDERON.- J. 
ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U.D.C.- M. POSADA.- M.A. CARDOZA A.- E. CIERRA.- GUSTAVO E. VEGA.- Pronunciado por 
los señores Magistrados que lo suscriben.-- S. RIVAS AVENDAÑO.- 

( Registro No. F029119)

        ACUERDO  No. 1857-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco. El Tribunal ACUER-
DA: Autorizar a la Licenciada NANCY ROSA MARÍA MONGE ALAS, 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 respectivo.-COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. 
CALDERÓN J. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- P.J.- GUZMAN U. D.C.- GUSTAVO E. VEGA.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronun-
ciado por los señores magistrados que lo suscriben-E. DINORAH BONILLA DE AVELAR”.

( Registro No. F029243)

        ACUERDO N° 1864-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco.- El Tribunal ACUER-
DA: Autorizar a la Licenciada MARIA MARLENY CANALES RIOS, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de 
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haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A G. 
CALDERON.- J. E. TENORIO.- J. ENRIQUE ACOSTA.- M. CLARA.- GUZMAN U. D. C.- P.- J.- GUSTAVO E. VEGA.- M. POSADA.- Pronunciado 
por los señores Magistrados  que lo suscriben.- E. Dinorah Bonilla de Avelar.

( Registro No. F029244)

        ACUERDO No. 1875.-D.-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco. El Tribunal ACUER-
DA: Autorizar a la Licenciada ADELA CAROLINA REYES GARCIA, 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 respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE- A. G. 
CALDERÓN.- J. ENRIQUE ACOSTA.- M. CLARA.- VELASCO.-P. J.- GUZMAN U. D.C.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por 
los señores magistrados que lo suscriben-E. DINORAH BONILLA DE AVELAR”.

( Registro No. F029128)

        ACUERDO No. 1893-D.-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco. El Tribunal ACUERDA: 
Autorizar a la Licenciada SANDRA MARILÚ BOLAÑOS SIGÜENZA, 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 respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE-  A. G. 
CALDERÓN.- J. E. TENORIO.- VELASCO.-GUZMAN U.D.C.- GUSTAVO E.VEGA.-M.POSADA.- M.A.CARDOZA A.- O. BON F.- Pronunciado 
por los señores magistrados que lo suscriben.-E. DINORAH BONILLA DE AVELAR”.

( Registro No. F029223)

        ACUERDO N° 1908-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciséis  de noviembre de dos mil cinco.- El Tribunal ACUERDA: 
Autoriza a la Licenciada MARIA ANTONIA ANGEL DE LA CRUZ, 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 respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. 
CALDERON J. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- GUZMAN U. D. C.- P. J.- GUSTAVO E. VEGA.- M. POSADA.- O. BON. F.- Pronunciado por 
los señores Magistrados que lo suscriben.- M. E. LEMUS.

( Registro No. F029154) 

INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO DOCE. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

           I.    Que en Decreto Municipal número 10 de fecha 23 febrero del año 2,000, se aprobó la Ordenanza de las Zonas Urbanizables, no Urbanizables, 
de Protección; y Conservación de los Recursos Naturales en el Municipio de Apopa, publicado en el Diario Ofi cial Número 53 tomo 346 
de fecha 15 de marzo del mismo año. 

         II.    Que en Decreto municipal número once de fecha 05/10/05 se aprobó la Ordenanza CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS Y 
PROGRAMAS ECO AMBIENTALISTAS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESCATE MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE APOPA, publicado en el Diario Ofi cial de fecha 26/10/05, según factura número 0022682 
de fecha 24/10/05 de la Imprenta Nacional y Diario Ofi cial. 

        III.    Que en Acuerdo Municipal Número 956 de la acta número 45 de la sesión ordinaria de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil cinco, 
por unanimidad de votos aprobó, cambio de uso de suelo de AGRÍCOLA a INDUSTRIAL de un terreno de naturaleza rústica, que forma 
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parte del proyecto de Lotifi cación Agrícola denominado HACIENDA EL ÁNGEL DE LA OCTAVA PORCIÓN del lote 8- B del munici-
pio de Apopa; para construir cuartos frigorífi cos almacenadores de frutas y verduras; propiedad de la Sociedad Inversiones Inmobiliarias 
Interamericanas Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia INMOBINTER, S.A. DE C.V., según escritura pública de compra 
venta número 107 de fecha 03/12/1992 otorgada por José Salvador Soto, a favor de la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Interamericanas 
Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia INMOBINTER, S.A. DE C.V., ante el notario René Padilla y Velasco Hijo. 

POR TANTO: 

        Haciendo uso de las facultades Constitucionales y Municipales que le confi eren los Artículos 203 y 204 Ordinal 5° de la Constitución de la 
República; Artículo 3 numeral 5, Art. 30 numeral 4, Art. 32; y 35 del Código Municipal; y Art. 4 de la Ordenanza de las Zonas Urbanizables, no 
Urbanizables, Protección; y Conservación de los Recursos Naturales en el Municipio de Apopa, en Decreto Municipal número 10 de fecha veintitrés de 
febrero del año dos mil; y publicado en el Diario Ofi cial número 53 tomo 346 de fecha 15 de marzo del mismo año; y Decreto municipal número once 
de fecha 05/10/05 se aprobó la Ordenanza CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS ECO AMBIENTALISTAS PARA 
LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESCATE, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE APOPA, 
publicado en el Diario Ofi cial de fecha 26/10/05, según factura número 0022682 de fecha 24/10/05 de la Imprenta Nacional y Diario Ofi cial. 

DECRETA: 

        Art. 1- Cambio de uso de suelo de AGRÍCOLA a INDUSTRIAL de un terreno de naturaleza rústica, que forma parte del proyecto de Lotifi cación 
Agrícola denominado HACIENDA EL ÁNGEL DE LA OCTAVA PORCIÓN del lote 8- B del municipio de Apopa; para construir cuartos frigorífi cos 
almacenadores de frutas y verduras; propiedad de la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Interamericanas Sociedad Anónima de Capital Variable que 
se abrevia INMOBINTER, S.A. DE C.V., según escritura pública de compra venta número 107 de fecha 03/12/1992 otorgada por José Salvador Soto, 
a favor de la Sociedad Inversiones Inmobiliarias Interamericanas Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia INMOBINTER, S.A. DE C.V., 
ante el notario René Padilla y Velasco Hijo. 

        Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

        DADO: En la sala de sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, a los dieciséis días del mes de 
noviembre del año dos mil cinco. 

               DRA. LUZ ESTRELLA RODRÍGUEZ DE ZÚNIGA,                          JOSE ASCENCIO AGUILAR GRANADOS,
                                   ALCALDESA MUNICIPAL.                                                              SÍNDICO MUNICIPAL.

                              AGUSTÍN CERRITOS SÁNCHEZ,                                         SAÚL ARMANDO CORTÉZ CARRANZA,
                                1er. REGIDOR PROPIETARIO.                                                      2º. REGIDOR PROPIETARIO.

                    LIC. JUAN ANTONIO MÉNDEZ MUNGUÍA,                                 FLOR FIDELINA GAMERO AGUILAR,
                                3er. REGIDOR PROPIETARIO.                                                     4ª. REGIDORA PROPIETARIA.

                       DR. JULIO CÉSAR GALLARDO RIVERA,                                         RODOLFO MARTÍNEZ GARCÍA,
                                 5º. REGIDOR PROPIETARIO.                                                       6º. REGIDOR PROPIETARIO.

                      MIGUEL ANGEL FRANCO HERNÁNDEZ,                                  MARÍA LUISA LEMUS DE CARRANZA,
                                 7º. REGIDOR PROPIETARIO.                                                      8ª. REGIDORA PROPIETARIA.

                                         IRMA MEJÍA MEJÍA                                                   ING. VÍCTOR ANTONIO SOSA ZAMORA,
                                9ª. REGIDORA PROPIETARIA.                                                     10º. REGIDOR PROPIETARIO.

                LICDA. MARÍA ISABEL VILLEGAS DE PINEDA,                      CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ GOLCHER,
                               11ª. REGIDORA PROPIETARIA.                                                    12º. REGIDOR PROPIETARIO.

                      LUDY NOEMÍ VELÁSQUEZ DE MEDINA,                              LICDA. MARÍA NICOLASA GARCÍA RIVAS,
                                   1ª. REGIDORA SUPLENTE.                                                           2ª. REGIDORA SUPLENTE.

                      HENRY NORBERTO RAMÍREZ ALFARO,                                   JUAN RICARDO VÁSQUEZ GUZMÁN,
                                    4º. REGIDOR SUPLENTE.                                                           SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. R005559)

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO CATORCE.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,

 

CONSIDERANDO: 

           I.    Que en Decreto Municipal número 10 de fecha 23 febrero del año 2,000, se aprobó la Ordenanza de las Zonas Urbanizables, no Urbanizables, 
de Protección; y Conservación de los Recursos Naturales en el Municipio de Apopa, publicado en el Diario Ofi cial Número 53 tomo 346 
de fecha 15 de marzo del mismo año. 
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         II.    Que en Decreto Municipal número 11 de fecha 05 de octubre 2,005, se aprobó la Ordenanza Contribución Especial para Proyectos y 
Programas Eco Ambientalistas, para la protección, conservación, rescate, mantenimiento; y mejora del Medio Ambiente del Municipio de 
Apopa, publicada en el Diario Ofi cial número 199 tomo 369 de fecha 26/10/05. 

        III.    Que en Acuerdo Municipal Número 999 de la acta número 48 de la sesión extraordinaria de fecha doce de diciembre del año dos mil 
cinco, por mayoría de votos, aprobó, el cambio de uso de suelo de AGRICOLA a INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL del polígono 17 de 
Lotifi cación El Cerrito de Hacienda El Ángel de esta jurisdicción, que consta de nueve lotes en su correlativo del 01 al 09 respectivamente, 
con una extensión de 117,302 v2; para construir bodegas en seco; y otro uso similar; inmuebles propiedad de los señores FÉLIX ESQUIVEL, 
FRANCISCO EVELIO CUELLAR, PATROCINIO CANJURA FLORES, JOSÉ LEONARDO CHEVEZ CHÁVEZ, MARCELO TORRES 
PAÑOS, JULIO CATEDRAL; y MODESTO CARPIO, según escrituras públicas de compra venta números 108, 107, 106, 105, 104, 103, 
102, 100; y 99 de fecha 14, 15; y 17/01/2000 otorgadas por la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Ángel de R.L., 
ante el Abogado y Notario SALVADOR EMIGDIO ALAS REINA; en atención a las notas de fecha 21/11; y 12/12/05 de los señores Luis 
Rodríguez de Paz Secretario de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Ángel de R.L.; e Ing. Adrián Romero Araujo. 

POR TANTO: 

        Haciendo uso de las facultades Constitucionales y Municipales que le confi eren los Artículos 203 y 204 Ordinal 5º de la Constitución de la Repú-
blica; Artículo 3 numeral 5, Art. 30 numeral 4, Art. 32; y 35 del Código Municipal; y Art. 4 de la Ordenanza de las Zonas Urbanizables, no Urbanizables, 
Protección, Conservación de los Recursos Naturales en el Municipio de Apopa, en Decreto Municipal número 10 de fecha veintitrés de febrero del 
año dos mil; y publicado en el Diario Ofi cial número 53 tomo 346 de fecha 15 de marzo del mismo año; y Decreto Municipal número 11 de fecha 05 
de octubre 2,005, de la Ordenanza Contribución Especial para Proyectos y Programas Eco Ambientalistas, para la protección, conservación, rescate, 
mantenimiento; y mejora del Medio Ambiente del Municipio de Apopa, publicada en el Diario Ofi cial número 199 tomo 369 de fecha 26/10/05. 

DECRETA:   

        Art. 1.- Cambio de uso de suelo de AGRÍCOLA a INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL del polígono 17 de Lotifi cación El Cerrito de Hacienda El 
Ángel de esta jurisdicción, que consta de nueve lotes en su correlativo del 01 al 09 respectivamente, con una extensión de 117,302 v2; para construir 
bodegas en seco; y otro uso similar; inmuebles propiedad de los señores FÉLIX ESQUIVEL, FRANCISCO EVELIO CUELLAR, PATROCINIO 
CANJURA FLORES, JOSÉ LEONARDO CHEVEZ CHÁVEZ, MARCELO TORRES PAÑOS, JULIO CATEDRAL; y MODESTO CARPIO, según 
escrituras públicas de compra venta números 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 100; y 99 de fecha 14, 15; y 17/01/2000 otorgadas por la Asociación 
Cooperativa de Producción Agropecuaria El Ángel de R.L., ante el Abogado y Notario SALVADOR EMIGDIO ALAS REINA; en atención a las notas 
de fecha 21/11; y 12/12/05 de los señores Luis Rodríguez de Paz Secretario de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Ángel de 
R.L.; e Ing. Adrián Romero Araujo. 

        Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

DADO: En la sala de sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, a los doce días del mes de diciembre 
del año dos mil cinco.

               DRA. LUZ ESTRELLA RODRIGUEZ DE ZÚNIGA,                          JOSÉ ASCENCIO AGUILAR GRANADOS,
                                   ALCALDESA MUNICIPAL.                                                              SINDICO MUNICIPAL.

                              AGUSTÍN CERRITOS SÁNCHEZ,                                       LIC. JUAN ANTONIO MÉNDEZ MUNGUÍA,
                                1er. REGIDOR PROPIETARIO.                                                     3er. REGIDOR PROPIETARIO.

                         FLOR FIDELINA GAMERO AGUILAR,                                    DR. JULIO CÉSAR GALLARDO RIVERA,
                                4ª. REGIDORA PROPIETARIA.                                                      5º. REGIDOR PROPIETARIO.

                              RODOLFO MARTÍNEZ GARCÍA,                                         MIGUEL ANGEL FRANCO HERNÁNDEZ,
                                 6º. REGIDOR PROPIETARIO.                                                       7º. REGIDOR PROPIETARIO.

                       MARÍA LUISA LEMUS DE CARRANZA,                                                    IRMA MEJÍA MEJÍA,
                                8ª. REGIDORA PROPIETARIA.                                                     9ª. REGIDORA PROPIETARIA.

                      ING. VICTOR ANTONIO SOSA ZAMORA,                          LICDA. MARÍA ISABEL VILLEGAS DE PINEDA,
                                 10º REGIDOR PROPIETARIO.                                                     11ª. REGIDORA PROPIETARIA.

                  CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ GOLCHER,                            LUDY NOEMI VELÁSQUEZ DE MEDINA,
                                12º. REGIDOR PROPIETARIO.                                                        1ª. REGIDORA SUPLENTE.

                   LICDA. MARÍA NICOLASA GARCÍA RIVAS,                              HENRY NORBERTO RAMÍREZ ALFARO,
                                   2ª. REGIDORA SUPLENTE.                                                           4º. REGIDORA SUPLENTE.

JUAN RICARDO VÁSQUEZ GUZMÁN,

SECRETARIO MUNICIPAL.

( Registro No. R005530) 
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(Registro No. F029928)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



82 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 369

(Registro No. F029929)
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(Registro No. F029930)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION SENSUNTEPECANA DEL 
ADULTO  MAYOR “ EDAD DE ORO”

“ASEDO”

CAPITULO I 

        Art. 1.- Fúndase en la ciudad de Sensuntepeque, departamento de 
Cabañas, la Asociación del adulto mayor “edad de oro”; cuyas siglas 
son ASEDO. Como una entidad apolítica, no religiosa ni lucrativa y que 
en los estatutos se llama Asociación. 

        Art. 2.-  Su domicilio será la ciudad de Sensuntepeque, Cabañas 
y podrá organizar fi liales en los demás Municipios de Cabañas. 

        Art. 3.-  Su período de duración será por tiempo indefi nido. 

CAPITULO II

Fines de la Asociación 

        Art. 4.- 

          a)    Velar porque los socios reciban atención propia de la persona 
adulta mayor que será obligación del estado y toda Institución 
u Organización que se ocupa de esas personas 

          b)    Captar fondos económicos para resolver las necesidades 
materiales de la Asociación y sus miembros. 

          c)    Que sus logros lleguen a sus benefi ciarios sin discriminación, 
Raza, Credo y Pensamiento Político. 

          d)    Promover intercambios con otras Asociaciones similares 
Nacionales e Extranjeras. 

          e)     Esforzarse por impulsar lograr el bienestar general de los 
Asociados y Asociadas. 

          f)    Promover y practicar la solidaridad entre sus socios y no 
socios que sean personas adultos mayores desprotegidos por 
la familia y la sociedad. 

          g)     Fortalecer las actividades que fomente la Salud mental y 
física del adulto mayor para que se mantenga activo y pro-
ductivo. 

          h)     Dejar un espacio para la población no derecho ambiente que 
desee ayuda o apoyar la Asociación. 

CAPITULO III

De los Socios 

        

        Art. 5.- La Asociación estará constituida por la población adulta 
mayor derecho habientes de Sensuntepeque y otros Municipios de Ca-
bañas. 

        Art. 6.- Los Socios podrán ser fundadores, activos y honorarios. 

        Art.7.- Son socios fundadores todos los asistentes a la asamblea 
de integración. 

        Art. 8.- Son Socios activos todos los que ingresen posteriormen-
te. 

        Art. 9.- Los socios honorarios serán todos los que apoyen a la 
Asociación. 

CAPITULO IV

De los Derechos 

        

        Art. 10.-  Son derechos de los socios. 

          1-    Elegir en Asamblea General ordinaria a la Junta Directiva, a 
través del voto personal y público y ser elegidos para ocupar 
cargos de la misma. 

          2-   Intervenir con voz y voto en los asuntos de la Asamblea 
General. 

          3-   Hacer uso adecuado de los bienes de la sociedad con previa 
autorización. 

          4-   Exigir el cumplimiento de los estatutos y disposiciones de la 
Directiva y Asamblea General. 

          5-   Participar y colaborar en las actividades: Sociales, Culturales 
y Recreativas que la Asociación Organice. 

CAPITULO V

De los Deberes 

        Art. 11.- Son deberes de los socios. 

          a-   Asistir a las reuniones de Asamblea general. 

          b-   Participar con voz y voto en las asambleas. 

          c-   Cumplir los Estatutos. 

          d-   Estar solvente con la Asociación. 

          e-   Contribuir al prestigio de la Asociación. 

          f-    Ser respetuoso cuando se haga uso de la palabra. 

          g-   Cumplir con las comisiones que se le asigne. 

          h-   Acatar las disposiciones acordadas. 

          i-   Solidarizarse con todos los socios. 

CAPITULO VI

De la Calidad de Socios. 

        Art. 12.- La calidad de socio se pierde por: 

          1-   Desacato a las disposiciones de los Estatutos. 

          2-   Negarse a cumplir con las disposiciones: mostrar mala dis-
ciplina, negarse a pagar las cuotas acordadas, irrespeto, no 
ser solidarios, desprestigiar la Asociación o sus Socios. 

CAPITULO VII 

Del Gobierno de la Asociación 

        Art.13.- Será ejercido por la Asamblea General y Junta Directi-
va. 

        Art. 14.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la 
Asociación, formada por todos sus socios y se reunirá una vez por mes 
ordinariamente y extraordinariamente cuando sea necesario. 

        Art. 15.- Las convocatorias se harán por escrito y por medios 
públicos. 

        Art. 16.-  Para poder celebrar sesión la Asamblea General necesita 
la asistencia de la mitad más uno de sus socios inscritos; pero si despides 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 20 de Diciembre de 2005. 85

de esperar de una hora, se podrá realizar reunión y se asienta en acta 
correspondiente con los miembros presentes. 

        

        Art. 17.- Todo acuerdo aprobado por la mitad más uno de la asis-
tencia. 

        Art. 18.- A los acuerdos estarán obligados todos los asistentes y a 
ausentes aceptarlos y cumplirlos. 

        Art. 19.-  Cuando un Socio de la Directiva, no pueda asistir a las 
reuniones podrá hacerse representar por otro Directivo por escrito. 

        Art. 20.- Un Socio Directivo sólo podrá representar a otro Socio. 

           

CAPITULO VIII

Atribuciones de la Asamblea General. 

        Art. 21.- 

          1-    Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y Reglamentos de 
la Asociación. 

          2-    Elegir los miembros de la junta directiva y destituirlos por 
causas justifi cadas. 

          3-   Aprobar y desaprobar el presupuesto general. 

         4 -    Rendir informe económico a través de la Junta Directiva. 

CAPITULO IX

De la Junta Directiva 

        Art. 22.- La Junta Directiva estará integrada por: 

         1 -    Un Presidente 

         2 -    Un Vice-Presidente 

         3 -    Un Secretario 

         4 -    Un Pro-Secretario 

         5 -    Un Tesorero 

         6 -    Un Pro-Tesorero 

         7 -    Un Síndico 

         8 -   Cinco Vocales 

        Art. 23.- La Junta Directiva sesionará una vez por mes ordinaria-
mente y en forma extraordinaria, cuando sea necesario. 

        Art. 24.- Los miembros directivos serán electos para un periodo 
de dos años, pudiendo ser reelectos para un periodo más. 

        Art. 25.- Para ser miembros directivos se requiere ser socio activo 
de la asociación y estar presente en la elección. 

        Art. 26.- Son atribuciones de la Junta directiva. 

          1-    Elaborar el Plan anual y Bianual que desarrollará en su 
ejercicio. 

          2-    Velar por el cumplimiento de los estatutos. 

          3-    Administrar correctamente el patrimonio de la Asociación. 

          4-    Elaborar el presupuesto. 

          5-    Comprobar que los socios cumplan sus obligaciones y debe-
res. 

          6-    Rendir cuentas mensualmente o cuando se solicite. 

          7-    Calendarizar las fechas de sus reuniones y de las Asambleas 
Generales. 

          8-    Formular las agendas de cada sesión. 

          9-    Conocer y atender las peticiones de los socios. 

        10-    Autorizar los gastos para solventar necesidades de la asocia-
ción. 

        11-     Llevar registro de sus miembros y asuntos fi nancieros. 

        12-    Ser solidarios. 

        Art. 27.- Los miembros directivos podrán ser suspendidos. 

          1-   Por no cumplir los estatutos y reglamentos. 

          2-    Inasistencia continua sin justifi cación por lo menos 3 ó 5 
incontinuas. 

        Art. 28.- Atribuciones de cada miembro directivo. 

Presidente: 

          1-    Presidir las sesiones de directiva y asambleas generales 

          2-    Convocar a reuniones por medio des secretario 

          3-    Representar Judicial y extrajudicialmente a la Asociación 
mediante el síndico. 

          4-    Velar el cumplimiento de los acuerdos tomados. 

          5-    Firmar con el Tesorero documentos de Financiamiento de-
bidamente autorizados. 

Vice-Presidente. 

          a-    Sustituir al Presidente en su ausencia. 

          b-    Desempeñar funciones que el Presidente delegue. 

Secretario:

          1-    Llevar el libro de actas de la Directiva y Asamblea Gene-
ral. 

          2-    Extender las notas que necesarias como credenciales, certi-
fi caciones. 

          3-    Tener el archivo de la Asociación. 

          4-    Enviar las convocatorias para las reuniones. 

          5-    Recibir y despachar correspondencia. 

Pro-Secretario. 

          a-    Sustituir al secretario en su ausencia 

          b-    Colaborar con el Secretario. 

Tesorero. 

          1-    Llevar el libro de las fi nanzas. 

          2-   Recibir y reguardar los fondos económicos. 

          3-   Firmar  con el presidente los documentos de gastos debida-
mente autorizados. 

          4-   Elaborar el presupuesto de la asociación. 

          5-    Brindar informe del movimiento económico. 
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Pro- Tesorero. 

          a-    Sustituir al Tesorero en su ausencia 

          b-    Colaborar con el Tesorero 

          c-    Desempeñar las Comisiones que le asignen. 

Síndico. 

          1-    Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Directiva 
y Asamblea general. 

          2-    Representar o Junto y Extrajudicialmente a las asociaciones, 
separada asuntos con el Presidente. 

          3-    Colaborar en la redacción de reformas a los Estatutos. 

Vocales.

          1-    Desempeñar las comisiones que les asigne la Junta Directiva 
o Asamblea. 

          2-    Sustituir a un miembro propietario directivo por ausencia tal 
como indique la Junta Directiva. 

        

        Art. 29.- Del Comité de Vigilancia o de Honor 

        Este comité será electo en asamblea general, formada por tres 
miembros, con duración igual que la Junta Directiva. 

        

        Art. 30.- Son atribuciones del Comité de Vigilancia. 

          1-   Tener control de las actividades de los socios. 

          2-    Conocer y resolver las anomalías sucitadas en la asocia-
ción. 

          3-    Resolver los confl ictos que se den el interior de la Asocia-
ciones. 

DEL PATRIMONIO. 

        

        Art. 31.- El Patrimonio de la Asociación estará formado por: 

          a-    Por todos los bienes adquiridos por la Asociación y cada uno 
de sus miembros. 

          b-    Ingresos provenientes de las actividades realizadas. 

          c-    Contribuciones aportadas por socios. 

          d-    donaciones. 

        Art. 32.- Los Fondos deberán ser depositados en una Agencia 
Bancaria a nombre de la Asociación, con fi rma solidaria del Presidente 
y Tesorero, los que responderán por los movimientos de la cuenta. 

DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS. 

        

        Art. 33.- La modifi cación de los Estatutos se realizará en reunión 
de Asamblea General. 

        

        Art. 34.-  Tendrá iniciativa de modifi cación a los estatutos, los Socios 
y Junta Directiva en el primer caso en número signifi cativo de socios, 
hacen su petición a la junta directiva por escrito y la junta directiva al 
pleno de la asamblea. 

    

CAPITULO X

Disposiciones Finales 

        

        Art. 35.-  La Asociación utilizará sus propios recursos y los obte-
nidos de otras fuentes. 

        Art. 36.-  Todo lo actuado por la junta directiva y asamblea general 
deberá hacerse por escrito, por lo que se llevará los libros necesarios los 
que se foliarán correlativamente. 

       

CAPITULO XI

Disolución de la Asociación. 

        Art. 37.-  Son causas para disolver la Asociación. 

          1-    Disminución de sus Socios. 

          2-   No alcanza los objetivos de su creación. 

          3-    No funciona legalmente. 

        

        Art. 38.- 

          1-   Cuando se disuelve la Asociación debe asentarse en el libro 
de actas. 

          2-   Entregar toda la documentación. 

             

        Art. 39.-  Estos Estatutos entrarán en vigencia 8 días después de 
su publicación en el Diario Ofi cial. 

ACUERDO NUMERO TRES. 

        Vistos los Estatutos de la Asociación Sensuntepecana del Adulto 
Mayor “EDAD DE ORO” de esta ciudad, que se abrevia “ASEDO”, 
compuesta de 39 artículos y no encontrándose en ellos ninguna dispo-
sición contraria a las Leyes de la República, al orden público ni a las 
buenas costumbres, de conformidad a los Artículos 119 y 30 numeral 
23 del Código Municipal vigente, ACUERDA: aprobarlos en todas sus 
partes y conferirles el carácter de Personería Jurídica. Publíquese.- 

DADO: En la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Sensuntepeque, a los 
seis días del mes de diciembre de dos mil cinco. 

Dr. RENE OSWALDO RODRIGUEZ VELASCO,

ALCALDE MUNICIPAL.

ROSALINA  CUELLAR  ECHEVERRIA,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F029131)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO

COMUNAL “BENDICION DE DIOS” CANTON SAN ANDRES,

 MUNICIPIO DE GUAYMANGO, AHUACHAPAN,

EL SALVADOR, C. A. 

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO. 

        Art. 1.- La asociación que se constituye estará regulada por el Código  
Municipal, la ordenanza reguladora de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal de Bendición de Dios, Cantón San Andrés, por estos estatutos, 
reglamentos internos y demás disposiciones aplicables. La asociación 
será una entidad apolítica y no lucrativa, podrá participar en el campo 
social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquier 
otro que fuere legal y provechoso a la comunidad.

        La Asociación se denominará ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL “BENDICION DE DIOS” CANTON SAN ANDRES, que 
podrá abreviarse, “ADESCO” que en los presentes estatutos se denominará  
“ASOCIACION”.

         

        Art. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido, 
sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 
previstos en la Ordenanza Reguladora, estos estatutos y demás disposi-
ciones aplicables. 

        Art. 3.- El domicilio de la  Asociación será en el CANTON SAN  AN-
DRES, del Municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán. 

CAPITULO II 

FINES.

        Art. 4.- La Asociación tendrá  como fi nes el desarrollo  humano y 
la obra física que  proyecte  la Asociación, para ello  deberá:

          a)    Promover el progreso de la respectiva localidad, conjuntamente 
con instituciones públicas y organismos privados, naciona-
les e internacionales que participen en los correspondientes  
programas.

          b)    Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua  
entre los vecinos, sus grupos y entidades representativas.

          c)    Coordinar  y  cooperar  con otros grupos  comunales orga-
nizados en la  localidad,  en la mayor integración  de sus  
miembros y la  mejor realización de sus actividades.

          d)    Impulsar  y participar  en los programas de capacitación 
promocional  de los dirigentes y grupos  comunales con el fi n 
contribuir al mejoramiento de la organización de la comunidad, 
la administración de proyectos sociales y económicos y la 
elevación  de los  niveles educativos.

          e)    Trabajar en el establecimiento y mejora  de los servicios de la 
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables 
para solucionar los distintos problemas que existieren en la 
comunidad.

          f)    Promover las organizaciones juveniles haciéndoles partícipes 
de la responsabilidad de los programas de desarrollo local. 

          g)     Incrementar las actividades comunales a fi n de obtener re-
cursos propios que sirven para impulsar el mejoramiento de 
la comunidad. 

          h)    Participar en los planes de desarrollo locales, regionales y 
nacionales y especialmente en la determinación de los pro-
yectos contemplados en su plan de actividades y establecer 
los recursos locales que deben utilizarse. 

CAPITULO III

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

        Art. 5.- Los Asociados podrán ser: 

          a)    Activos. 

          b)    Honorarios. 

        Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo 
cuando las personas provengan de comités juveniles el requisito de edad 
antes mencionado será de quince años. 

        Son asociados activos: todas las personas que reúnen los requisitos 
señalados en el inciso anterior, residentes dentro de los límites de la unidad 
vecinal correspondiente o reuniones vecinales colindantes inmediatas. 

        Son asociados honorarios: Aquellas personas a quienes la Asamblea 
General, por su iniciativa o a propuesta de la Junta Directiva le conceda 
tal calidad, en atención a sus méritos personales y relevantes servicios 
prestados a la Asociación.

        Art. 6.- Son deberes y derechos de los Asociados activos: 

          a)    Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 

          b)    Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 
soliciten por escrito. 

          c)    Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva. 

          d)    Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 
incremento del número de miembros de la Asociación. 

          e)    Asistir con puntualidad a las sesiones de asambleas generales 
previa convocatoria escrita. 

          f)    Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de 
la Asamblea General y Junta Directiva, siempre que estén 
relacionados con los fi nes de la Asociación. 

        Art. 7.- Los asociados honorarios gozarán de los derechos que la 
Asamblea General les otorgue. 

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN 

        Art. 8.- El gobierno de la Asociación estará constituido por: 

          a)    La Asamblea General: Que será la máxima autoridad de la 
asociación.

          b)    La Junta Directiva: Que será el órgano ejecutivo y estará 
integrado por el número de miembros que determinen los 
estatutos. 

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

        Art. 9.- La Asamblea General la componen todos los asociados 
y se instalará con la mayoría simple de los asociados activos pudiendo 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



88 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 369

haber representación de asociados, pero cada asociado no podrá estar 
representado por más de una persona. Las resoluciones se acordarán por 
mayoría de votos de los presentes o representados. 

        Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente cuatro 
veces al año con intervalo de tres meses, debiendo celebrarse la primera 
de éstas en el mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convo-
cada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de quince 
miembros afi liados a la Asociación. 

        Art. 11.- En las asambleas generales ordinarias se tratarán los 
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados, 
en las asambleas generales extraordinaria sólo se tratarán los asuntos 
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otro aspecto 
será nula. 

        Art. 12.- La convocatoria para asamblea general ordinaria o ex-
traordinaria, se hará por medio de un aviso escrito, con ocho días de 
anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas de anticipación 
para la segunda, indicándose en los mismos, el lugar, el día y la hora en 
que se han de celebrar. 

Si a la hora señalada no pudiere celebrarse la sesión por falta de quórum, 
ésta se llevará a cabo el mismo día una hora después de la señalada con 
los asociados que concurran; en este último caso, las decisiones que se 
adopten serán obligatorias aun para aquellos que convocados en la forma 
prescrita en estos estatutos no concurrieren. 

        Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

          a)    Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva. 

          b)    Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado 
fi nanciero de la Asociación. 

          c)    Destituir total o parcialmente por causa justifi cada a los 
miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos. 

          d)    Retirar la calidad de miembros de la misma a los que hubieren 
renunciado, fallecido o perdido su calidad de asociado. 

          e)    Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-
tes.

          f)    Aprobar el reglamento interno de la Asociación y los que 
sean necesarios. 

          g)    Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos 
que se dicten. 

          h)    Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-
to. 

          i)    Otorgar la calidad de asociado honorario.  

          j)    Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en estos estatutos y que demanden inmediata 
solución. 

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS. 

        Art. 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados 
de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomado por mayoría de 
votos previa audiencia del interesado, por infracciones a la ordenanza, 
reglamento y estatutos. Se consideran además como causales de retiro 
o expulsión las siguientes: 

          a)    Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio 
grave para la asociación. 

          b)    Promover actividades políticas o de otra naturaleza que vayan 
en perjuicio de la Asociación. 

          c)    Obtener por medios fraudulentos benefi cios de la  Asociación 
para si o para terceros. 

          d)    Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la asocia-
ción. 

        Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la junta directiva, electos 
por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente, si no 
ameritare su destitución según la gravedad del caso. 

        -  Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 
nombrará una comisión de dos o más de sus miembros para que investiguen 
los hechos y oyendo el informe de éstos y las razones que el supuesto 
infractor exponga en su defensa resolverá tal destitución nombrando a 
continuación los sustitutos. 

        - En el caso de destitución que habla el literal C. Del Art. 13., 
la Junta Directiva seguirá el procedimiento anterior, pero en este caso 
será la Asamblea General quien resolverá tal destitución nombrando a 
continuación los sustitutos. 

        Art. 16.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez 
días conocida la infracción no proceda de conformidad a los artículos 
anteriores, un número de diez Asociados por lo menos, podrá convocar 
Asamblea General para que ésta nombre la comisión investigadora, para 
que en base a un informe, la Asamblea General proceda a la suspensión 
o destitución. 

        El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las in-
fracciones deba de conocerse sobre la suspensión temporal o destitución 
de toda la Junta Directiva, o cuando por tratarse de la mayoría de los 
miembros de la Junta Directiva los restantes no inicien los procedimientos 
dentro del plazo que establezca el inciso anterior. 

        En todos los casos de este artículo será la Asamblea General la que 
resolverá sobre la suspensión temporánea, destitución de los miembros y 
en la misma sesión elegirá y darán posesión a los sustitutos, por el tiempo 
de la suspensión o por el resto de periodo de los directivos sustituidos. 

        La Asamblea General o Junta Directiva notifi cará al interesado 
la suspensión temporaria o defi nitiva a más tardar dentro de 48 horas 
después de haber sido acordada. 

        Art. 17.- De la resolución que establezca la suspensión temporal 
decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente el recurso 
de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notifi cación. 

De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá ningún 
recurso. 

CAPITULO VII 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

        Art. 18.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros 
propietarios y suplentes electos en Asamblea General por votación 
nominal y pública, ya sea para cargos separados o en planilla. 

        En todo caso, la nominación de los cargos será la siguiente: 

        Presidente, Vice-presidente, Secretario, Secretario de Actas, Teso-
rero, Pro-Tesorero, Síndico y cuatro vocales. 

        Los cargos en la Junta Directiva serán adhonorem; sin embargo 
cuando el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para 
la Asociación, podrá cobrar una retribución convencional o cuando el 
volumen de trabajo y la circunstancia lo ameriten, previo acuerdo de la 
Asamblea General. 
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        Art. 19.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo me-
nos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, 
previa convocatoria que haga el Presidente. Para que la sesión sea válida 
deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el 
Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad. 

        Art. 20.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

          a)    Elaborar los proyectos de estatutos de la Asociación y pro-
ponerlos a la Asamblea General. 

          b)    Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 
con el desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto 
correspondiente. 

          c)    Integrar comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar 
su mejor organización y desenvolvimiento. 

          d)    Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

          e)    Coordinarse con los organismos del Estado, las municipali-
dades y con las entidades privadas que tengan en la región, 
en proyectos de desarrollo de la comunidad. 

          f)    Participar en su caso en las investigaciones, planeamiento, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 
mejoramiento de la localidad. 

          g)    Informar periódicamente a la Asamblea General y a las orga-
nizaciones que cooperan con sus programas, de las actividades 
que desarrolla. 

          h)    Tomar las medidas necesarias para cumplir y aplicar las 
disposiciones emanadas de la Asamblea General. 

          i)    Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la Asociación, hasta un máximo de mil colones o su equi-
valente en dólares. 

          j)    Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
miembros de la Asociación. 

          k)    Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea en 
la sesión ordinaria del mes de diciembre la memoria anual 
de sus actividades. 

          l)    Llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva, 
cuando el titular esté ausente o no concurriese a tres sesiones 
consecutivas por lo menos, sin causa justifi cada. 

        m)    Presentar a la consideración de la Asamblea General con 
quince días de anticipación de cada ejercicio administrativo, 
el plan anual y el presupuesto de gastos de la Asociación. 

        Art. 21.- El presidente de la Junta Directiva presidirá las sesiones 
de la  Asamblea General y de la Junta Directiva, y todo lo demás que le 
fuere encomendado por la Asociación. 

        Art. 22.- El Vice-presidente colaborará con el Presidente y lo sus-
tituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás 
que le fuere encomendado por la Asociación. 

        Art. 23.- El secretario será el órgano de comunicación de la Aso-
ciación y llevará el inventario de los bienes de la misma y todo lo demás 
que le fuere encomendado por la Asociación. 

        Art. 24.- El secretario de Actas, tendrá a su cargo los libros de actas 
de sesiones que celebre la Asamblea General, la Junta Directiva; extraer 
las certifi caciones que se soliciten a la Asociación y todo lo demás que 
le fuere encomendado por la Asociación. 

        Art. 25.- El Tesorero será el depositario de los fondos y bienes 
de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de la 
misma. 

        Se encargará además, de que se hagan efectivos los créditos a favor 
de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del es-
tado económico, hará los pagos de las obligaciones de la Asociación. 

        En todo caso serán autorizados los pagos por el Secretario y con 
el VISTO BUENO, del Presidente de la Asociación. Todos los fondos 
serán depositados en una institución bancaria o crediticia, para la cual se 
abrirá una cuenta a nombre de la Asociación y se registrarán las fi rmas del 
Tesorero, el Presidente y el Síndico de la Asociación; se requerirán, para 
todo retiro de fondos de la concurrencia de las fi rmas de los expresados 
directivos, una vez sea aprobado por la misma directiva y todo lo demás 
que le fuere encomendado por la Asociación. 

        Art. 26.- El Pro Tesorero tendrá las mismas funciones del Tesorero, 
colaborará y lo sustituirá en caso de ausencia o impedimento de éste y 
todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación. 

        Art. 27.- El Síndico tendrá la responsabilidad judicial y extrajudicial 
de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judiciales o adminis-
trativos y necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva para 
ejercerla en cada caso. 

        A falta del Síndico fungirán los vocales por su orden respectivamente 
autorizados en sesión de Junta Directiva. 

De entre los vocales de la Asociación, el Síndico elegirá un Comité 
de Vigilancia formado por tres miembros que tendrán acceso a todas 
las gestiones, operaciones, trabajos, libros y demás documentos de la 
Asociación. 

        Art. 28.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los 
presentes estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General 
y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuere encomendado por 
la Asociación. 

        Art. 29.- Los vocales colaborarán con la Junta Directiva en la 
medida que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirán a los 
miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere 
encomendado por la Asociación. 

        Art. 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por 
un periodo de dos años, pudiendo ser electos para otro periodo, si la 
Asamblea General así lo decidiere. 

CAPITULO VIII

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

        Art. 31.- El patrimonio de la Asociación estará constituido: 

          a)    Por la contribución que aporten los asociados activos y que 
será de dos colones o su equivalente en dólares mensuales. 

          b)    Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes 
fuentes. 

          c)    Los ingresos, provenientes de cualquier actividad realizada 
para hacer llegar fondos a la Asociación. 

          d)    Sus bienes muebles o inmuebles adquiridos a cualquier tí-
tulo y las rentas que se obtengan de la administración de los 
mismos. 
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         Los  bienes de la Asociación, son inalienables o 
imprescriptibles, salvo que la Asociación, con el voto de las tres cuartas 
partes de sus miembros, acordare afectarlos. 

        Art. 32.- De las utilidades obtenidas por la Asociación se aportará 
el cinco por ciento para formar un fondo de reserva para incrementar el 
capital bancario a nombre de la misma. 

        La Asociación para poder desarrollar sus fi nes sociales y de obra 
física siempre que conduzca a operaciones canalizadas a través de recursos 
económicos, deberá ser conocido y aprobado por la directiva siempre 
y cuando no exceda de un mil colones o su equivalente en dólar, caso 
contrario lo aprobará la Asamblea General, específi camente para el acta 
en que comparezca el representante de la Asociación. 

        Art. 33.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo, se obtuviera 
ganancia, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los proyectos 
a que puedan ser aplicadas tales ganancias, como también el tiempo y 
forma de invertir el fondo de reserva. 

CAPITULO IX

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

        Art. 34.- En caso de disolución, si después de pagadas las obliga-
ciones que tenga la Asociación hubiere un remanente, la Junta Directiva 
deberá poner en disposición del Concejo Municipal el remanente que 
hubiere quedado después de treinta días pagadas las obligaciones que 
tuviere la Asociación, con la condición de ser destinados los fondos a 
programas de desarrollo comunal a realizarse preferentemente en la 
localidad del domicilio de la asociación. 

        Art. 35.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión 
extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de las dos terceras 
partes de la Asociación, por los motivos que la Ordenanza Reguladora 
de las Asociaciones Comunales y demás disposiciones aplicables esta-
blezcan. 

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES 

        Art. 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 
Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección la nómina 
de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionar al expresado 
Concejo, cualquier dato que se le pidiera relativo a la Asociación. 

        También informará en la forma expresada en el inciso anterior, 
las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sean en 
forma defi nitiva. 

Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la Junta Directiva, 
deberá enviar al expresado Concejo Municipal su plan de actividades. 

        Art. 37.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

Dado en el Cantón San Andrés, jurisdicción del Municipio de Guaymango, 
departamento de Ahuachapan, a los dos días del mes de diciembre del 
año dos mil cinco.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GUAYMANGO, 
DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. 

CERTIFICA: Que en el libro de actas y acuerdos Municipales que esta 
Alcaldía llevo en el presente año de dos mil cinco, entre otros acuerdos 
se encuentra el registro que literalmente dice: 

ACTA NUMERO VEINTICUATRO 

        En la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de Guaymango, 
departamento de Ahuachapán, a las nueve horas con veinticinco minutos 
del día cinco de diciembre del año dos mil cinco, reunidos los miembros 
del Concejo Municipal en sesión ordinaria correspondiente a la primera 
quincena del mes de diciembre del corriente año, convocada y presidida 
por el señor Alcalde Municipal don Domingo Mendoza Castaneda, con 
la asistencia del señor Síndico Municipal don Oscar Remberto Valdez, 
como la asistencia de los señores regidores propietarios en su orden del  
primero al sexto, don José Domingo Ascencio Calderón, don Evelio 
Beltrán Méndez, don Román García Aquino, don Rafael Antonio Martínez 
Maeda, don José Alberto Ramírez, don Sixto Alcides Ruiz, así como la 
asistencia de los señores regidores suplentes en su orden del primero al 
cuarto, don Arcadio Aguirre Urrutia, don José Miguel Álvarez Nájera, don 
Santos Donaldo Arriola González, don Andrés Cáceres Maeda, además 
de la presencia del señor Secretario del Concejo don Francisco Antonio 
Batres Carlos. De conformidad a los puntos anotados en agenda se pro-
cede a dar inicio a la reunión dando el Secretario lectura al acta anterior 
y correspondencia recibida y se emiten los acuerdos siguientes: 

ACUERDO NÚMERO CUATRO. El  Concejo Municipal de esta pobla-
ción CONSIDERANDO: Que para poder funcionar y gestionar proyectos 
de Inversión y otros trámites legales como ADESCO, es necesario poseer 
la Personería Jurídica respectiva, II- que recientemente LA ASOCIACION 
DE DESARROLLO COMUNAL BENDICION DE DIOS CANTON 
SAN ANDRES, ha presentado a este Concejo Municipal los Estatutos 
para su revisión y aprobación, con el fi n de obtener la personería jurídica 
respectiva, III-que este Concejo Municipal después de revisar y analizar 
minuciosamente los Estatutos presentados, no encuentra ninguna obje-
ción.- POR TANTO: Esta Municipalidad en uso de sus facultades que le 
confi ere el Código ACUERDA: APROBAR en su totalidad los Estatutos 
de la “ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL BENDICION 
DE DIOS CANTON SAN ANDRES”, que consta de diez capítulos y 
treinta y siete artículos, y CONFERIR a la misma ASOCIACION, el 
carácter de PERSONERIA JURIDICA DEL MUNICIPIO, para que 
pueda operar y funcionar dentro del Municipio y Cantón San Andrés. 
Y no habiendo más que hacer constar cerramos la presente acta y acto 
que fi rmamos. D. M. Castaneda.- O.R. Valdez.- J.D.A Calderón.- E. V. 
Méndez.- R. G. Aquino.- R. A. M. Maeda.- J. A Ramírez.-S.A Ruiz.- A. 
A. Urrutia.- J. M. A Nájera.-S. D. A. González.- A. C. Maeda.- Francisco 
Antonio Batres Srio. Mpal.-

        Es conforme con su original con el cual se confrontó y para remi-
tirlo donde corresponda se extiende la presente en la Alcaldía Municipal 
de Guaymango, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil 
cinco.-

DOMINGO MENDOZA CASTANEDA,

ALCALDE MUNICIPAL.

FRANCISCO ANTONIO  BATRES C.

SECRETARIO MUNICIPAL.

 (Registro No. F029193)
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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad ALDICASA, SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, convoca a los señores accionistas 
para celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará 
a cabo de las diez horas en adelante del día treinta de enero de dos mil 
seis, en las ofi cinas de la Sociedad situadas sobre el kilómetro sesenta 
y nueve de la Carretera a Metapán, para conocer y resolver sobre los 
asuntos siguientes: 

          1.    Verifi cación del Quórum y fi rma del acta de asistencia. 

          2.    Lectura del Acta Anterior. 

          3.    Informe de las Actividades desarrolladas durante el ejercicio 
dos mil cinco. 

          4.    Presentación del Balance General y del Estado de Resultados 
al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. 

          5.    Informe del Auditor Financiero y Fiscal. 

          6.    Nombramiento del Auditor Financiero y Fiscal, y Fijación 
de emolumentos. 

          7.    Elección de Junta Directiva y Fijación de Emolumentos. 

          8.    Aplicación de Utilidades. 

          9.    Cualquier otro asunto de que pueda conocerse de conformidad 
a la ley y al pacto social. 

        Para celebrar la Junta General Ordinaria debe estar presente o 
representada por lo menos, la mitad más una (120,001) acciones. 

        Caso que no hubiere Quórum en la hora y fecha expresados, se cita 
por segunda vez para las diez horas del día treinta y uno del mismo mes 
y año, siempre en las ofi cinas principales de la Sociedad, en este caso 
se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas con cualquiera 
que sea el número de acciones presentes o representadas. 

        Santa Ana, dieciséis de diciembre de dos mil cinco. 

FELIPE EUGENIO DIAZ ALVAREZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F029280-2

DE TERCERA PUBLICACIÓN
ACEPTACION DE HERENCIA

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día ocho 

diciembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de parte de la señora CANDIDA ROSA 

VASQUEZ DE AREVALO, la herencia intestada que a su defunción dejó 

el señor NICOLAS AREVALO MELENDEZ conocido por NICOLAS 

AREVALO, quien fue de setenta y un años de edad, sexo masculino, 

jornalero, casado, fallecido el día veintitrés de septiembre del corriente 

año, siendo su último domicilio el Municipio de Guadalupe, departamento 

de San Vicente, en concepto de cónyuge sobreviviente del causante. 

Nómbrase a la aceptante administradora y representante interina de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las ocho horas 

diez minutos del día ocho de diciembre del año dos mil cinco.- Dra. ANA 

FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL 

RUIZ DE SALINAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F029187-3

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2005047341

No. de Presentación: 20050061991

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JULIO 

ENRIQUE ZALDIVAR MOLINA, en su calidad de APODERADO 

de EL GALLO DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA, de na-

cionalidad NICARAGÜENSE, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL,

        Consistente en; Las palabras El Gallo más Gallo y diseño, que 

servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

DEDICADO A LA VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, APARA-

SECCION CARTELES PAGADOS
DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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TOS ELECTRONICOS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, UBICADO 

EN BOLONIA, DE LA OPTICA NICARAGÜENSE 200 METROS 

AL ESTE Y 100 METROS AL SUR, MANAGUA, REPÚBLICA DE 

NICARAGUA.

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de marzo del año dos 

mil cinco.

        DIRECCTON DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dieciocho de mayo del año dos mil cinco.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. R005531-3

No. de Expediente: 2005053672

No. de Presentación: 20050071247

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 

HUMBERTO CAMPOS MONTOYA, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de EL GALLO DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA, de 

nacionalidad NICARAGÜENSE, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL,

EL GALLO MÁS GALLO

        Consistente en: Las palabras EL GALLO MÁS GALLO, que 

servirá para: DISTINGUIR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

DEDICADO A LA VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, APARATOS 

ELECTRONICOS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR.

        La solicitud fue presentada el día veinticuatro de noviembre del 

año dos mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, trece de diciembre del año dos mil cinco.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. R005534-3

REPOSICION DE CERTIFICADOS

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Cuscatlán, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 701-042355-1, amparado con el registro No. 859092 del Depósito 
a plazo fi jo, constituido el 15-07-2005 a 90 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029062-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Metrocentro, de esta ciudad, se ha 
presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 701-028095-3 amparado con el registro No. 411973 del Depósito 
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a plazo fi jo, constituido el 21-07-1998 a 30 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029063-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia San José, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 744-003634-9 amparado con el registro No. 630613 del Depósito 

a plazo fi jo, constituido el 14-03-2001 a 180 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029065-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de 
Santa Rosa de Lima, se ha presentado parte interesada manifestando que 
ha extraviado el Certifi cado No. 783-015641-2, amparado con el registro 
No. 786693 del Depósito a plazo fi jo, constituido el 04-12-2003 a 180 
días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 
reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 
y 932 del Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029066-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia San Miguel, de la ciudad de San Mi-
guel, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 
el Certifi cado No. 780-027l77-2, amparado con el registro No. 584101 
del Depósito a plazo fi jo, constituido el 25-10-2000 a 360 días prorro-
gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029067-3
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Lourdes cantón Lourdes, del Municipio 
de Colón, departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 746-012982-8, ampa-
rado con el registro No. 468751 del Depósito a plazo fi jo, constituido el 
06-01-2000 a 30 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 
Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEPTO. ATENCION AL CLIENTE

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029069-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia San Miguel, de la ciudad de San Mi-
guel, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 
el Certifi cado No. 780-038916-0 amparado con el registro No. 859345 
constituido el 03~06-2005 a 60 días porrogables, lo que hace del cono-
cimiento público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado 
conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigen-
te.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029071-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia San Martín, de la ciudad de San Mar-
tín, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 
el Certifi cado No. 774-035210-3, amparado con el registro No. 661606 
del Depósito a plazo fi jo, constituido el 23-07-2001 a 180 días prorro-
gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029072-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Chalatenango, de la ciudad de 
Chalatenango, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado el Certifi cado No. 700-048232-8, amparado con el registro 
No. 722714 del Depósito a plazo fi jo, constituido el 21-10-2002 a 360 
días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 
reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 
y 932 del Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029073-3
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Sensuntepeque, de la ciudad 
Sensuntepeque, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado el Certifi cado No. 700-044321-3, amparado con el registro 
No. 693975 del Depósito a plazo fi jo, constituido el 07-03-2002 a 180 
días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 
reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 
y 932 del Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029075-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

        AVISA: Que en su Agencia Unicentro, de la ciudad de Soyapango, 
se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 
Certifi cado No. 745-004907-4, amparado con el registro No. 825679 
del Depósito a plazo fi jo, constituido el 04-02-2005 a 60 días prorroga-
bles, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 14 de diciembre del 2005.

        BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

CONTROL DE CALIDAD

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F029076-3

AUMENTO DE CAPITAL

AVISO

La Suscrita Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionis-

tas de la Sociedad PROTEGE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, AL PUBLICO,

        HACE SABER: Que en sesión de Junta General Extraordinaria 

de Accionistas de la Sociedad celebrada en esta ciudad el veintidós de 

noviembre del corriente año, se acordó por unanimidad de votos, aumentar 

el Capital Mínimo de la Sociedad en la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR, trasladando 

de la Parte Variable del Capital por la suma mencionada, a la Parte del 

Capital Mínimo.

        Con el aumento acordado la Sociedad girará con un Capital Social 

Mínimo de DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, representado y dividido en Ciento Veinte Acciones, comunes 

y nominativas, de un Valor Nominal de Cien Dólares cada una, las cuales 

se encuentran totalmente pagadas.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos 

legales consiguientes.

        San Salvador, catorce de diciembre de dos mil cinco.

Lic. REINA MARINA DE ESCALANTE,

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL.

3 v. alt. No. F029132-3

AVISO DE COBRO

La Infrascrito Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 

Hacienda, a quien interese para los efectos de ley 

        HACE SABER: Que a este Departamento se ha presentado la señora 

CATALINA  VILLADEMOROS DE LEMUS, conocida como Catalina 

Villademoros Carrión, Catalina Villademoros Carreón y por Catalina Villa 

de Moros de Lemus, en calidad de cónyuge sobreviviente, solicitando se 

le autorice fi rmar los documentos respectivos para que se le haga efectiva 

la devolución de la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE 00/100 

DOLARES ($219.00), en concepto de excedente del Impuesto sobre la 

Renta del ejercicio fi scal 2004, según devolución número 139080, que 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



96 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 369

dejó pendiente de cobro su esposo, señor José Arnoldo Lemus García, 

por haber fallecido el día 12 de agosto de 2004. 

        Lo anterior, se hace de conocimiento del público para que toda 

persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a este Depar-

tamento a más tardar dentro de los quince días subsiguientes, contados a 

partir del día siguiente al de la tercera y última publicación del presente 

aviso, a fi n de ejercer su derecho. 

        Ministerio de Hacienda. San Salvador, a los nueve días del mes de 

septiembre de dos mil cinco.

NORA LIZETH PEREZ DE LOPEZ,

SUBJEFE DEPARTAMENTO JURIDICO,

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1. v. c. 3/d. No. F028933-3

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2005047340

No. de Presentación: 20050061990

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JULIO EN-

RIQUE ZALDIVAR MOLINA, en su calidad de APODERADO de EL 

GALLO DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

NICARAGUENSE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-

CIOS,

        Consistente en: Las palabras El Gallo más Gallo y diseño.

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de marzo del año dos 

mil cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil cinco.

JOSE ANGEL ARRIANZA POLANCO,

REGISTRADOR.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. R005533-3

REPOSICION DE POLIZA DE SEGURO

AVISO

“AIG, S. A., SEGUROS DE PERSONAS”, Compañía de Seguros, hace del 
conocimiento del público en general que a sus ofi cinas se ha presentado 
JOSE EDGARDO VIDES LEMUS, Ingeniero Civil, del domicilio de 
Santa Ana, solicitando la Reposición de la Póliza No. VO-15.616, emitida 
por esta Compañía a su favor, con fecha 29 de julio de 1985. Si dentro 
de treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación de 
este aviso, no se presentare oposición, la Compañía procederá a reponer 
la mencionada Póliza.

        San Salvador, catorce de diciembre del dos mil cinco.

GLADYS L. AGUILAR DE GRANADOS,

SUSCRIPCION SEGUROS DE PERSONAS.

3 v. alt. No. F029027-3

AVISO

“AIG, S. A., SEGUROS DE PERSONAS”, Compañía de Seguros, hace del 
conocimiento del público en general que a sus ofi cinas se ha presentado 
JOSE EDGARDO VIDES LEMUS, Ingeniero Civil, del domicilio de 
Santa Ana, solicitando la Reposición de la Póliza No. VO-11.502, emitida 
por esta Compañía a su favor, con fecha 29 de junio de 1983. Si dentro 
de treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación de 
este aviso, no se presentare oposición, la Compañía procederá a reponer 
la mencionada Póliza.

        San Salvador, catorce de diciembre del dos mil cinco.

GLADYS L. AGUILAR DE GRANADOS,

SUSCRIPCION SEGUROS DE PERSONAS.

3 v. alt. No. F029028-3

Imprenta Nacional - Tiraje 550 Ejemplares.
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