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Art. 12.-m:l ABe contará con recur.sos pro
pios y serán:

a} -Las subvenciones y subsidios que le otorgue
el Gobierno y que formarán un capital lnl- .
cial de CUATRO MILLONEJS QUIN!ENTOO
MÍL COLONES ('!t 4,500.000.00) .

D!ch0S fend!:'s se tcmarán del p:ést::ur.o, .:;e
gun Acuerdo sobre Productos agrícolas, suscrito
entre el Gobierno de Estados Unidos de América
y el. Gobierno de El Salvador, bajo el Titulo IV de
la Ley. Enmendada d.e Fomento y Asistencia .al
Comercio AgTícola, firmado el 21 de agosto de
1961;

b)-;Las utilidades que obtuviere:en sus opel'acio
nes;

e) -Los fondos provenientes de la emisión de bo
nos;

d) -Las asignaciones posteriores que le otorgue
el Estado y los beneficios que por otros con
ceptos obtuviere.

Los recursos 'y los bienes del ABC deberán sel~

empleados exclusivamente en el logro de sus' ~l
nes y objetivos. Dichos recursos" se aumentaran
toda vez que los préstamos del convenio sean in
crementados.

Del fondo mencionado en letra a), se podrán
utilizar hasta QUINIENTOS MIL COLONES ("',.
500:000.00) para la administración del programa.

A1rt. 13.----'La emisión, colocación; recupera
ción, nominación y los demás aspectos en mate
ria de bonos, serán nOl'mados por un Reglamento
esp.eciaL

Art. I4.-'El ABC desarrollará su gestión eco
nómica y financiera sin intervención de 'la Direc
ción General del Presupuesto ni la Proveeduría¡
General de la República, y sin sujeción a la Ley
de '8uminls"tr.os.

'Art. I5.-El ABC estará sujeto a la f¡sca,liza
ción de la Oorte de cuentas de la República. Es
ta fiscalización tendrá por objeto velar porque la
administración financiera del ABC se conforme
al régimen l.ega:1 instituido en esta Ley.

"La Fiscalización indicada en .el inciso ante
rior, será ejercida a posteriori por medio de un
Interventor desIgnado por el Presidente de la Cor.
te de Cuentas de la República.

Art. 16.-El ABC gozara de:

a) -Exención de toda clase de impuestos, tasas
y contribuciones fiscales y municipales esta
blecidas o por establecerse, sobre sus bienes
muebles o raiees, rentas o ingresos de cual
quier clase, o sobre los actos jurídicos, con
tratos o negocios que celebre, en cuanto ta
les impuestos, tasas o contribuciones deben
ser pagados por el ABe;

b) -Franquicia a'duanera para la importación de
maquinaria, equLpos, materiales, útlles y de..,.
más elementos esenciales para instalar 'y

.mantener sus oficinas, .plantas, dep.endencias
y servicios, sea propietario o ca-propietario
de los mismos.

La importación de los objetos y efectos alu~li

doo por esta franquIcia, sr. hará. con sujeción
a las leyes sobre franquicias adua,nerf,l,s y con
liberación total de cualquier derecho, \;a.8a.,
impuesto o recargo que pueda causar 'la im
portación de mercaderías o que :se cobre en
razón de eHa, 10 mismo que de los clerc'Chos
POlo callsa de visáción consular de 'los do
cumentos -exigibles pa·ra el registro;

c) --'Franquicia postal, telegrá.fica y telefónica.

Art. 17.-Toda aCClOn ejecutiva que el ABO
entablare, quedará sujeta a las leyes comunes.

Art. 18.-Vencido el plazo de un préstamo
hecho con garan tía prendaria, consIstente en bie
nes muebles de cualquier clase, el ABC podrá re
cogerlos y venderlos en la forma legal.

'El prcducto de 10,3 bIeru;.; así vendidos se im
putani a los intereses, Importe de la deuda y ex-
pensas de custodia, si las hubiere. ..

Art. 19.-(TRANSITORIO) A fin de que los
periodos de ejercicio de los Directores propieta
rios o suplentes sean escalonados, de manera que
se renueve uno de ellos cada año, la designación
ínicial del Presidente será por cinco años; la del
otro Director designado por el Ramo de Agricul
tura'y Ganadería 10 será pOr cuatro afias; los Di
rectores a que se refieren los literales b), e) Y d)
del Art. 4 lo serán ·por un periodo de tres años, y
los Directores a que se refiere el literal e) del ex
presado Art. 4, lo serán para un lapso <le dos
años.

Art. 20.-La presente Ley entrará en vigencia
ocho días después de su publicación en el Diaria
Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Sal~

vador, a los on-ce dias del mes de diciembre de
mil novecientos sesenta y uno.

ANIBAL PORTILLO.

FELIClANO AVELAR.

MARIANO CASTRO MORAN.

VíCt01' Manuel Cuéllar Ortiz,
¡Ministro de :Economia.

Eduardo Montes Umaña,
Ministro de Agricultura y'

Ganadería.

DECRETO NQ 503.

EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SAL
VADOR,

CONSIDERANDO,

1) Que es grande el número de personas que
han sufrido lesiones físicas o psiquicas, que las
imposibilitan para desevolverse en la vida diaria
de la sociedad;

1,1) Que tales personas son asiladas por tiem
po ilimitado en los centros asistenciales. del pais,
cuando bien podría reintegrárseles a la vida nor
mal mediante u;l1 tr,atamiento adecuado;

III) Que es obligación del Estado y de la so
ciedad sa:lvadoreña, rehabllitar a tales personas,
quienes a la vez tienen derecho ti. que se les reha
bilit.e;

IV) Que todos los rehabilitados están tam
bién en Ja. obligación de pagar cuando pudIeren,
los .servicios que hubieren l oecibldo para reinte
grarlos a la vIda normal;

V) Que al rehabilitar a cualquier in.válido,
la sociedad salvador.eña gana ·en todo sentido, ya,
que los centros asistenciales tendrán mayor es
pacio para atendel~ pa:cientes temporales,.y. el ~~
habilitado se convIer.te en una persona utIl,

POR TANTO:

en uso de la.s facultades que le confiere el De
crepo NQ' 1 de veinticinco de enero del presente'
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año, publicado, en el Diario .Ollcial Ni¡ 17, Tomo
190, de la mlslI1:a fecha.

DECRlETA, SANCIONA Y PROMULGA,

la siguiente:

lJEY DEL ·INSTITUTO Si\~V~noREÑOD~ ~~-

, HAB.rLITACIONDE INV1\LIDoS

Art. l.~Créase .el Instituto Salvadoreño de"
Rehabllltación de Inválidos, 'colno una Institu
ción Autónoma de derecho público, con domici}io

'en esta ciudad y, con capacidad juridlca pa~a con
traer derechos, adquirir obligaciones e.'1nterventr
en juIcio. Podrá establ~cer Clínicas, centra.s o
cualquier clase de servicios rela.clonados con la
índole' de sus activIdades, en cua1quler parte del
territorio de ia República. ' ' , ,

'En el desarroUo de esta ley, djcha,entldad' se
denominará. simplemente "el Instituto".

Art. 2.~1 Instituto tendrá las sigUientes !I-
nallda,des: . .

a) La rehabllltaci6n del inválido;'
b) El estudio fíSico, psicológico, vocacional y so·

cial del inválido;
e) El fomento del interés en la rehabilitación de

inválIdos.

.. 'Para' c~mplir co~ estos fine$ el 'Ins~~tuto, de
berá disponer de' los departamentos; seccione~ y
dependencias' que se· estimaren necesR!ios, y cu
:ya creación deberá ser acordapa por la Junta Di-'
-rectiva. quien para hacerlo habrá' d~ obtener ~~.
asesdría. técnica correspondiente.'

Art. ·3.-s~n· facu\t;des {) ·"trlb,jclones "~l
Instituto: .,.,

a) .Nombrar los funcionarios•. .e'mpleados. repre
l


sentante.s Y agentes dent~o y fuera. del pa.s.
. determinándoles las facultades Y deberes In

herentes a sus cargos; contratar. técnIcos, ad
. mlnlstradores, abOgados Yotros expertos. sean

'personas naturales o juríd;lcas, ne~sarlas pa
ra. cumpllr los. fines d,1 I?stl.tuto;, " ..

b) Adquirir toda cla~e de bIenes mu~bles ,0 ,.in
muebles por cualquIer titulo o medio legal· que
faciliten el cumplimiento' de los f!n~~. que se-
ñale. esta Ley;' . - . ' ,

c) 'Enajenar en .todo Q en parte, ~e' acuerdo'con
las disposiciones legales pertinen.~es. aquellos
,biene$ y' sus a-eC;eS0ri<.?s, que sean mnece~ar~9s
para los fines de la presente' ley; ...

d)' Aceptar donaciones o 'Subsidio~ del Gop,le~no.
de le. República o de cual-qu1er lnstituclOn de
-derecho público, privado o de persona en ge
neral; .

e) Demandar Y ser demandada, trans~g.ir o cele
brar arreglos judiciales o e.xt~a.judlclales; .

f) Celebrar contratos, formalIzar todos los ms
trumentos y realizar todos los actos y opar~

'ciones que fueren necesarias o convenientes
para llevar a efecto ios fines;. .

g) preparar o bacer preparar estudIOS, plan?s,
diseños y presupuestos para la eonstrucciot;l,
reconstrucción, expansión, mejora, de cual
quier obra necesaria para la realización d-e .-1os

'fines que esta Ley le .encomienda o que se .le
. encomiende por leyes posterIores, y mod~flcar
() hacer modificar:, cua.ndo ,fuere 'ConvenIente

..tales· planos, diseños y presupu.esto:s;
h) Establecer o promover lndustn.as que, tengan

'por objeto proveer empleo a invál1d08.;.
i) Determinar, fij",r y modificar tarifas, emolu

mentos u honorarios para. los servicios de re
habilitación de aquellas personas de posibU.i
dad -económica; ..',

j) part1'cipar en sociedades t~cnicas -que persigan
los mismos objetivos del Inst¡tuto, .

Art. 4.~EI patrimonio del lIIstltuto' estará
formado: '.

a)· Por el apel'te básico del Estado, quien deberá.
subvencionarlo anualmente basta que el Ins
tituto ,pueda subsistIr económlc..mente por si

. solo; . .
b) Por aportaciones ·de.particulares. ·con-sideran

<10 en este rubro a las personas naturales, per
sonas jurídl'cas, y .. en general cua:lesctuiera
otrs. instituciones u organizaciones i1úe no sea
el Estado, ~uedando -comprendidas las 'institu
ciones autonomas o semi...a.ut6nomas; :

e) Por los ·ingresos prov~nientes de donaciones,
herencias, legados, o 'cualquier otro titulo; .

d) ·Por' los ingresos provimieptes de actos r.eB:.li
. zados por el I.nstituto para recaudar fondos,
t&les como 1oterlas, tur,nos, suscrlpqiones, y
'cualquier otra'forma licita que llevare a cabo
el Instituto para los ·flnes indicados; .'

e') Por las· pensiones' que pagaren los rehabili
-tados 'que estuvieren en posioUldades de ha
cerló al tiempo: de recibir la atención;

f) P..or ei reintegro .que hicieren. los rehabilltados
cille no hubieren podidó pagar su at,enci6n' al
tiempo de recibirla, pudiendo h~cer· este reln~
'tegro.lm· trabajo, .diner.o, o especie's; según -¡P'.
<letermlne la Junta Dlr.ectlva del InstItuto á
su pr\.Jdente .criterio; .

g) Por ·los. bienes' _muebles. e inmuebles que &.
cualquier .título adguiera del Estaao, o ·de. 100
munlclpiQi¡, de entidades oliclales o partlcula
r.es que se desthieri al aumento de su capital;,

h) 'J"as .utUidades y l'entas que pérclba'por los
servi-clos prestados.; e,

l) Por la ayu<!a internaciona.l.·
ATt. 5.-Las facultades y atribuciones que es

,ta Ley confiere al Instituto, así como la po
Htlca general .de la misma,.lo;i- ejercerá y -de
termlriará una Junta Directiva. ~ntegrada de
Ja siguiente manera; . '

a) Un presidente nombradQ por el Póder EJecu
. tivo en el ramo de sa:1ud Públl';a y asistencia

Social.. . .. . .
b) Un· representante del Ministerio de Hacienda.-;
cl Un representante del' MlnJ.sterio de Balud Pú-

blica y Aslsten-eia Soclal; ' ..
d) Un repreSentante de la Asociación Salvadore

fia, de. Industriales;. .
e) [}Os representantes de la Asociación Salva4o..;,

reña de Rehabilitación de .Inválidos; y
f) Un representánte ¡¡el .InStituto Salvadoreño

<lel Seguro Socla\~' ' ,

LOs representantes de los Ministerios de Ha...
cienda y de Salud pública y asistencIa Social. d~- .
berán 'se'r funcionarios de los mencionados ramos,
10 mismo que el. representante del Instituto Bal
vador"efio del Seguro Social.

Art. 6.-La, Admi·nistración de los negocios
del Instituto estará a cargo de un Director Eje
cutivo, nombrado .por la· Junta Directiva, 'la qua
además no.mbraTá, un sub-Director Ej,ecutivo.
qule]J.~s dedicarán su activIdad: al d~sempe:ño de
sus funciones las cuales serán m,compat~b¡es con
cualquier otro' 'cargo remunerado. y con el ejercl..ll
clo retrIbuido de su pr.ofeslón. . .

El Director y sub-DirectOr Ejecutivo deberán
tener. experiencia; méritOS: t:eco~ocj,dos en mate
rIa de rehabHltaclón de inválidos y. de adminis
tración de empresas, ser salvadoreños y de r.ecO'
nocida buena conducta. El DIrector Ejecutlyo o
en su defect"'l el subdirector Ejecutivo será el Se-
cretario de la Junta Directiva. \

'Art 7~La Junta Directiva será la autoridad
superior en el orden administrativo, tlnanqierO Y.
técnico.

LoS' Mlnistetios d~Estado; lo mismo que· las
or¡ianizaclon-es .que nombren representantes 81n-
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te la Junta Directiva deberán igualmente nom
brar un Suplente por cada uno d.e ellos, para que
sustitUyan a los propietarios-, cuando éstos, por
cualquier motivo, no pudier.en desempeñar el car
go que se les hubiere conferido.

Art. B.-El retraso en .el nombramiento o de-
slgnacrón de cualquiera de los miembros de la
Junta Dlrect.ivtl" no se-rá motivo para que ésta de
je de funcionar oportunamente, debiendo des.em
pefiBJ.' sus funciones con los miembros que han si
do designados, siempre que se cumpla con lo es
tablecIdo en el siguiente artículo.

Cuando un miembro de la Junta Directiva
pl'opletado o suplente en funciones, falt-are rei
teradamente a las sesiones, sin causa justa a jui
cio de la misma Junta, Se comunicará al Minis~
terio u Organismo que lo hubiere, n.ombrado Ra-
ra que nombre un sustituto. _.

ILos miembros de la Junta Directiva durarán
dos aftos en sus funciones, pudiéndoseles re.fren:
dar sus nombramientos.

Ar.t. 9.---iLa Junta Directiv~ d-e/Jerá sesionar
or'dinariamente por ]0 menos dos veces al mes y
extraordinariamente, cada vez que sea convoca~a
por el Presidente del Instituto o por el Director
o Sub-Di'rector- Ejecutivo en su caso, por solicitud
escrita de tres de los miembros de.la Junta Di
.rectiva, por lo menos, En todo caso la Convoca
toria se hará por escrito debtEmodo indicarse en
ella. el objeto de la Junta extraordinaria.

Para que la Junta Directiva pueda sesianar
será l1ecesario ]a asistencia minima d'e cmitro d~
su.,:; miembros y las resoluciones se tomarán :gOl'
mayoria de votos. ·En' caso de empate el voto del
Presidente valdrá por 'dos' votos.

El secretario' de la Junta Dirediva tendrá
..voz pero no voto.

.Si la Junta Directiva no pudiere sesionar ,gOl'
falta de quórum, serán. nuevamente citados todos
los Dir~tlvos para una nueva sesión, la que se
celebTura con el número de Directivos asistentes.
JiJntre una citación Y,otra deberá transcurrir un
lapso -de veinticuatro horas por lo menos.

Art. 10. ----'Son atribuciones de la Junta Direc
Uva:

a.) Orientar la gestión del Instituto elaborando
los planes o programas que deben llevar.a ca....
bo para realizar Jos fines del mismo Institu-to· .

b) Proponer a la Asamblea Legislativa, por me
:dio del Ministerio de Estado correspondiente;
las ref.ormas o adicIones a la presente Ley aue
estimen necesarias; ~

(~) !Estudiar y resolver los problemas que se pre
senten en etl desarrollo de las labores del Ins
tituto;

el) ,Estudiar y aprobar el proyecto de presupues-.
to especirul de ing'resos y egresos del Instituto
10 mismo que la Memoria y 'el infonne corres~
·pondiente que' habrá de rendirle el Director
'Ejecutivo de' conformidad con 10 que se esta-
·blec.e en la presente Ley; y .

e) Rendir un. informe anual de las labores realÍ
zadas por el Instituto, a lá Asamblea Legisla
tiVa a través del Ministerio de Sallud Púhlica
y Asistencia SociaL'

Los miembr.os de la Junta Directiva recibi
rán P9r cada sesión a qUe asistan, la remunera
eión que fije la ley.

Art. ll.-Son atribuciones del Director Eje-
cutivo: . .

a) Preparar los pl'ogral)1aS de trabf;ljo y ha.cer los
estudios e investigar·iones especiales de carác
ter admInistrativo;

b) Formular a la· Junta Directiva recomendacio
nes esenciales sobre normas y procedimien~
tos a seguirse en la organización y desarrollo
del trabajo;

e) Dirigir, orientar y coordinar las .labores del
personal y vigilar su eficiencia;

d) Evaluar los resultados obtenidos por las diver
sas dependencias del Instituto y elevar su in
forme f). conocimiento de l~, Junta Directiva;

e) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamen
tos'

f) Nombrar, promover, dar licencias, permutar y
corregir disciplinariamente al personal del Ins
tituto;

g) Representar administrativa, judicial y extl'a~ .
judicialmente al Instituto cuando el Presiden
te le hubiere delegado estas funciones;

h) Presentar a la Junta Directiva el proyecto del
¡Pr.esupuesto· General de ingresos y egTesos del

. Instituto, lo mismo que la Memoria y el in
'forme a que se refiere la letra d) del Art. 10
de la presente Ley;.

i) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva
en calidad de Secretario o delegar al Suh-Di
rector su representación, cuando no pueda
asistir; 'Y , .

j) Cumplir todas las demás atribuciones que le
confirieren las leyes y reglamentos, y las ins
trucciones que le diere la Junta Directiva.

El Sub-Director, además de auxiliar' al Di
rector. desempeñará las funciones de éste cuan
do por cualquier m~ttvo no pudiere cumplirlas..

. Art. 12.-El Director o Sub-Director Ejecuti~
va no podrán negarse a cumplir las resoluciones
de la Junta Directiva; pero si no estuvieren
de acuerdo con ellasl salvarán su :responsabi
lidad manifestándolo en la misma· sesion, o en
caso de ausencia, notificando su inconformidad
al Presidente de la Junta Directiva, dentro de los
ocho días hábiles siguientes a aquél en que se

.-haya ·votado la resolución. "

Art. i3.-L.as operaciones, ingresos Y gastos
del Instituto, se harán de acuerdo con un pre
supu"esto especial que será formulado por la
Junta Directiva, tomando en cuenta el proyecto
que al efecto le enviare el Director Ejecutivo,
para ser sometido d.espués, al Poder Legislativo
a través del Ministerio de Hacienda. E.1 Insti
tuto no estará sujeto ca las disposiciones de la
Ley de Suministros, debié~do Tegir sus activida
des por su Ley Orgánica 'y l-as disposiciones de la
Junta' Directiva, relativas a sistema de éontra
tos, suministros, tesorería, contabilidad 'y demas
que requiere la administración financiera del
Instituto. La Ley Orgáni1ca deberá cont'empiaT.·
:l!as ["es¡ta-ntes dispoaici{)llleg oof:elJ.·enlte .a. 19.1 adm-l
nis-tración fin.anciera .del Instituto. .

Art. 14.-La inspección y vigilanc-la de las
operaciones y de la contabilidad estarán a car~
go de un Auditor nombrado por la Junta Direc
tiva, quien ejercerá' sus funciones de conformi
dad con esta ley. los Estatutos del Instituto. de
más reglamentos que'rijan sus actividades y las
disposiciones de la Junta Directiva. ..

Art. 15.-Ademas de la Auditoría antes men
.clonada el Instituto estará sujeto a la fiscaliza
ción de la corte de Cuentas de hi República, la
cual tendrá por -objeto velar porque la adminis
tración financiera ,se ajuste al régimen especial
establecido por la ·Ley r demás regulacion~s e.s
peciales. La lntervencion será a posteriori y la
prop'a Ley Orgánica' deberá determínar cla.ra
mente las atribuciones del Interventor P.enna
nente que al efecto deberá ser nombrado por el
Presidente de la Corte de 'Cuentas de la Repú
bUca.

Art: 16.-Las cuentas del Instituto deberán
rendirse semestralmente 'a la Junta Directiva,
por el Director o Sub~Director, á través de un
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balance de situación y un estado de" ingresos y
egresos que deberán ser aprobados previamen
te por el Aud.itor Interno.

Art. l7.-El Instituto estará e>:ente 'de toda
clase de impuestos, tasas y con:tribuciones· fisca
les o municipales estalblecidas o qu,~ Se esttl-blez
can. Gozará de franquicia postal, telegráfica y
te~e!:::::~:::..

Art. 18.-En el cumplimiento de sus fines y
con arreglo a. las leyes, el Institut:,¡) podrá usar
los bienes nacionales de uso publico sin pagar
ning~a chse d~ 1:ndemn17..actones, contribucio
nes o tasas o impuestos.

Tendra tacultad' par.a expropiar de confor
midad a la ley los bienes rafees que sean nece
sarios y .convenientes para llevar a cabo sus fi
nalidades.

Podrá el Instituto dirigirse dir'>Ctamente a
las ·Municipalidades y a 'Cualquier dependencia
gubernamental, incluyendo los del servicio ex
terior, en demanda de las informaciones, que
requiera para el cumplimiento de··sus fines y. las
auti9ridades o funcIonarios re~ectl'19S deberán
suministrarle los datos' cOIlrespondllmtes, siem
pre que no sean. 'confidenciales.

Art. ¡9.-Cuando el Instituto no pudiere ad
quirir por contratación directa con los propIeta
rios o poseedores, los terrenos que necesitare pa
ra la consecución de los fines que le han sido,en
comendados, podrá hacerlo medIante el proce'-
dimiento que estab1ece la Ley. I

Art. 20.-La -autoridad competente para co
nocer en 103 juicios de expropiación que promue
va el Instituto será el Juez de Prinura Instan
cia. de lo Civil del domicilio del.du,~ño del·in
mueble o aquel 'en cuya j"urlsdicción se encon-
trare el predio.., .

. Art. 21.-Los bienes raíces y mue bIes perte~
necientes al Estado y administrados ]lar el 'Cen
tro de Rehabilita.ción de Ciegos llEaIgenIa de
DU,eñas", y la. "Escuela. ~ecial de D¡ibiles MenR

tales, dependencias del Ministerio de Educación
y del Asilo Sara, dependencia. del Ministerio de
Salud.PlibUca y Asistencia Social, ·serán traspa
sados a favor del Instituto. mediante la. trami-
tación ,correspondiente. .

Art. 22.-La· presente' ley entrará en vigen
cia ocho días después de su publiaadón' en el
Diario OficIal.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Sal
vador, a los veintidós dias del mes de di-ciembre
de mil novecientos sesenta -y uno.

ANIBAL PORTILL.Q.

FELICIANO AVELAR.

MARIANO CASTRO M:ORAN.

José Mendoza.,
:liIlnistro de Hacienda.

Roberto Mas/erre!í
Ministro de Salu·i Publ1ca

y Asistencia i3o"Cial.

llECRETO NQ 504.

EL DffiECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SAL- .
VADOR,

CONSIDERANDO:.

Que en la Ley del Impuesto sobre III Azúcar
d ~cretada por este Directorio el 6 4e1 presente
rr.es, publicada en el Diario Oficial .. N~' 228 del
1:: del" mismo mes, Tomo N9 193, no se determina

con toda claridad la 'forma en que debe com
putarse el impuesto que causa el amcae refina
da que se elabore en ei país para. el consumo
in~erno; n1 tampoco la forma de transportar ~l

azucar, crud.o de los ingenios a. las 1'efinerias¡ des
tinada' al proceso de r"e'fin'ación'(j a cua quier
otro fin; y siendo un 'deber del'EStado otorgar
facilidades a aquellas !~c.'.l~t::::.: ;<;.2 :.:.~c 1... da!
azúcar, produzcan artículos de 'prlinera necesi
dad para el pueb!o. salvadoreño, se estima ne ..
cesarto tntrQdl,1.cir a di<;lha Ley las ref-ormas per-
tinentes; .

POR TANTO,

en uso de las fac:ultades legisla.tivas que ,le
concede el Decreto NQ 1, d~l .veinticmco de ene
ro del corriente 'año, lJubl1cado en 'el Diario Ofi~
cial NQ 17 de la misma fecha., Tomo NI? l~O,

DECRETA, ..S~NCIÓNA y PROMULGA,

las siguientes reformas a la Ley del Impues
to sobre el Azúcar, emitida por Decreto N9 443
del 6 del mes en curso. publicada en. el. Diario
Oficial N~. 228. de~ 12 del mismo m~s, TO,mo ~9
193: .. .. . . . ..- ...

\'j" ... ,:-. '
Art. l.-El Art. 2 se sustituye POLo el siguiente:

. "Art. 2.-5e causa el impuesto 'sobre elt~zÜcar
centrifugada, sulfitada o cruda, desde el mo
mento en que ésta salga del ingenio para SU"con
sumo en el pais. Estaran obligados al pago' de
dicho impuesto los propl~tarios de los tngenios
respectivos. El azücar centrifugadl}, sulfitada.o
cruda 'Producida para su consumo en el pqís o
para 1a exportación, deberá ser envasada y pe
sada en los- envases de' las capacidades autori
zadas, a más tardar dentro~de··I"3.S veinticuatro
hóras sigu,leotes de haber terminado la produc-
ción del dla.· , .

Ei azúcar centrifugada cruda- que se .entr"~
gue a las refinerías, para su proceso de refina
ción'9 para cualquier otro fin, podrá ser ,trans
port:¡¡.da de los' ingenios .a l,as .-refinel'i~ fuel'p.. de
lOS envases' autorizados, de acuerdo con la ~on
venienCia, de los productores y 'previo p~rriüso
de la Dirección \General de Contribuciones Indi
rectas, debiendo verliicars~ su peso en las b~s
culas corresp.ondientes en el momento de. ser 're:'
cibida. El impuesto respectivo se causara a me
dida que vaya saliendo el prod'ucto de las refi
nerias y estarán obligados a su 'Pago los propie
tarios de las mismas, de· conformidad al regla
mento", respecUvo. ,El azúcar ~ regnada 'deberá
también. ser envasaq.-a y pesada en los envases
de las capacidades autorizadas.

Art. 2.-El literai bl ·del.·Artículo l4 '5e re
forme. asi:

."-b-) El que vendiere azúcar a. precios mayo:
res de los fiíados, oficialmente";

. ·.'Art. 3.-El Art.··5 '~e substituye por el si
guiente:

Art. S.-La cuota de consumo interno será
distribuida anualmente por el Poder 'Ejecutivo.
en los ramos menciona.dos en el artículo' anterior,
entre los ingenios matriculados, asignando a cada
uno de ellos una cuota semestral provts,ional,
calculada en base a la producción de azúcar de
la zafra antério'r, y en el mes de Julio se hará el
reájuste de 'la cU0ta de consumo interno, asIg
nándole a cada ingenio su cuota a[rual, 'en' base
a l~ produc~ión real d~ la za1'ra ~el año; deqi~n
dó en ambos casos sollcitar preVIamente, por m
termedio del Ministerio de Eccnomia, a la Comi
5ión' de Def~nsa de la Industria Azucarera, su
opinión sobre el partlc~lar.

Los ingenIos podrán hacer uso de sus cuo~as
ya sea direc·tamente·o a través de las refinerlas
de azúcar, en la forma que el Reglamento de
termine".



Certificación No. 443

La Infrascrita Jefe del Diario Oficial:

CERTIFICA: la presente fotocopia de las paginas números 12293, 12296,
12297, 12298 Y 12299 del Diario Oficial No. 239, Tomo No. 193, de
fecha miércoles 27 de diciembre de 1961, en el cual aparece publicado el
Decreto No. 503 que contiene la Ley del Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación de Inválidos, dicha edición se agotó.

y a solicitud del INSTITUTO SALVADOREÑO DE
REHABILITACION DE INVALIDOS, se extiende la presente
Certificación en la DIRECCiÓN DEL DIARlO OFICIAL, San Salvador,
veintiocho de octubre de dos mil once.

Ai
-·,' ------¡

1/1'1 , . / /-,..~
• '¿Wi.J'o~"¡/')~

Dina Evelin Vanegas emá· dez,
Jefe del Diario lcia!.


