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ORGANO LEGISLATIVO
DECRETO No. 617

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I.  Que el artículo uno de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del 

Estado, que es organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

 II.  Que el Decreto Legislativo No. 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo No. 426, del día 14 de 

marzo de 2020, la Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastres Naturales en 

todo el territorio de la República, dentro del marco establecido en la Constitución, a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de 

30 días como consecuencia del riesgo e inminente afectación por dicha pandemia.

 III. Que la Constitución en su artículo 65 inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y 

que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

 IV. Que el artículo 47 letra g) de la "Ley de Servicios Internacionales" prohíbe a los usuarios directos de parques de servicio y centros de 

servicio desarrollar actividades fuera de las instalaciones autorizadas.

 V. Que el incumplimiento a la disposición antes mencionada es considerado una infracción grave que es sancionada con una multa equivalente 

a treinta salarios mínimos mensuales de mayor cuantía de conformidad al artículo 52 letra b) de la mencionada ley.

 VI. Que el Decreto Legislativo No. 593, establece que debe limitarse las concentraciones de personas, regulando, prohibiendo o suspendiendo 

toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes de la 

República, previa evaluación y resolución de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en coordi-

nación con el Ministerio de Salud.

 VII. Que por Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 20 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 59, Tomo No. 426, se decretaron me-

didas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contender 

la pandemia COVID-19.

 VIII. Que dentro de las medidas extraordinarias referidas en el Decreto Ejecutivo anterior, se establecieron medidas de cuarentena nacional en 

la que ninguna persona podrá circular ni reunirse en el territorio de la República, salvo excepciones señaladas en el mismo.

 IX.  Que de conformidad con el artículo 47 letra h) de la "Ley de Servicios Internacionales", es obligación de los beneficiarios de la misma, 

cumplir con las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales de carácter laboral, de seguridad social, a favor de los trabajadores especial-

mente en lo referente a las condiciones de trabajo aceptable con respecto a salario mínimo, horas de trabajo, salud y seguridad ocupacional 

y todas aquellas necesarias para el buen desenvolvimiento del trabajador en el desarrollo de sus labores.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Economía.

DECrETa laS SiGUiENTES DiSPoSiCioNES TraNSiToriaS.

 Art. 1.- El presente Decreto tiene por objeto adoptar medidas urgentes y de carácter temporal, tendientes a asegurar el cumplimiento de las normas 

sanitarias decretadas bajo la Emergencia Nacional de COVID-19, para que los usuarios directos de parques o centros de servicio puedan desarrollar 

sus actividades fuera de sus instalaciones autorizadas ordinariamente.

 Art. 2.- En virtud de lo dispuesto en este Decreto, las empresas amparadas bajo la Ley de Servicios Internacionales, que se encuentren autorizadas 

para operar durante la emergencia nacional, podrán desarrollar sus actividades fuera de las instalaciones del parque o centros de servicio autorizados 

mientras se encuentre vigente la Emergencia Nacional por COVID-19.
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3DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 6 de Mayo de 2020. 
 Art. 3.- Queda autorizado el beneficiario para proveer al trabajador que tenga que laborar fuera de las instalaciones autorizadas de las herramientas 

y equipo tecnológico tales como: monitores, computadoras, teléfonos, accesorios, internet, entre otros, que sean necesarios para realizar su normal 

desempeño, debiendo levantar un registro de dichos bienes el cual será remitido a la Dirección General de Aduanas para su conocimiento y posterior 

verificación.

 Art. 4.- El presente Decreto estará vigente mientras dure la declaratoria de Emergencia Nacional, incluyendo sus prórrogas o la temporalidad de 

los regímenes de excepción.

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

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ,

PRESIDENTE.

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,

 PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ,

 TERCERA VICEPRESIDENTA. CUARTO VICEPRESIDENTE.

 REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,

 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA, PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO,

 TERCERA SECRETARIA. CUARTA SECRETARIA.

 LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA, MARIO MARROQUÍN MEJÍA,

 QUINTO SECRETARIO. SEXTO SECRETARIO.

 

 NoTa:

 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97 inciso tercero del Reglamento Interior de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente 

Decreto fue devuelto con observaciones por el Presidente de la República, el 20 de abril del año 2020, habiendo sido éstas aceptadas por la Asamblea 

Legislativa, en Sesión Plenaria del 30 de abril del 2020; todo de conformidad al Art. 137 inciso tercero de la Constitución de la República.

DIPUTADO MARIO MARROQUÍN MEJÍA,

SECRETARIO DIRECTIVO.

 

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

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ,

Ministra de Economía.
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DECRETO No. 636

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 960, de fecha 25 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 84, Tomo No. 407, del 12 
de mayo de ese mismo año, se emitió la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en 
el Ramo de Educación, la cual tiene por objeto establecer procedimientos para legalizar el dominio de los inmuebles donde funcionan 
Centros Educativos Oficiales o anexos de los mismos que, por diversas razones legales o de hecho, no han podido legalizarse y permitir 
su inscripción en el Centro Nacional de Registros.

 II. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 5 y 13 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, es obligación del Ministerio 
de Educación crear las instituciones y servicios que fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y además construir, mejorar, 
ampliar y equipar edificios del ramo.

 III. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Legislativo No. 960, dicha ley tendría una vigencia de cinco años a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.

 IV. Que a la fecha aún existen inmuebles que por diversas circunstancias no han podido ser legalizados e inscritos a favor del Estado en el 
Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología conforme a las disposiciones de la referida Ley Especial Transitoria; por lo que, con el objeto 
de continuar contribuyendo a la mejora de la infraestructura educativa es necesario prorrogar el plazo de su vigencia.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministra de Educación, Ciencia y Tecno-
logía,

DECRETA:

PrÓrroGa a la lEY ESPECial TraNSiToria Para la lEGaliZaCiÓN DEl 

DoMiNio DE iNMUEBlES a faVor DEl ESTaDo EN El raMo DE EDUCaCiÓN

 Art. 1.- Prorróganse las disposiciones contenidas en la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado 
en el Ramo de Educación, por el período de cinco años, contado a partir del vencimiento del plazo de vigencia establecido en el artículo 31 de dicha 
ley.

 Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

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

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ,

PRESIDENTE.

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
 PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ,
 TERCERA VICEPRESIDENTA. CUARTO VICEPRESIDENTE.

 REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,
 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA, PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO,
 TERCERA SECRETARIA. CUARTA SECRETARIA.

 LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA, MARIO MARROQUÍN MEJÍA,
 QUINTO SECRETARIO. SEXTO SECRETARIO.

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

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA,

MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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5DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 6 de Mayo de 2020. 
DECRETO No. 637

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:
 I. Que según el art. 65 de la Constitución, la salud de los habitantes de la República constituye un bien público, el Estado y las Personas están 

obligados a velar por su conservación y restablecimiento.
 II. Que mediante Decreto Legislativo número 955, de fecha de 11 de mayo de 1988, publicado en el Diario Oficial Número 86, Tomo 299, 

con la misma fecha; se emitió el Código de Salud, con la finalidad de desarrollar los principios Constitucionales relacionados con la salud 
pública y asistencia social de los habitantes de la República.

 III. Que en virtud que la Organización Mundial de la Salud calificó como Pandemia el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Asamblea Legislativa 
a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, mediante Decreto Legislativo 
número 593, de fecha 14 de marzo de 2020 declaró Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19.

 IV. Que el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, 
mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico 
que conduce a alrededor del 5 % de los infectados a la muerte y no existe tratamiento específico, por lo que las medidas terapéuticas 
principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.

 V. Que el artículo 131 del Código de Salud establece las Enfermedades de Declaración Obligatoria, las cuales son enfermedades objeto de 
vigilancia, y que debido al avance de la enfermedad en nuestro país, como a nivel mundial, se hace necesario incorporar el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) a dicho listado.

POR TANTO:
 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas Rodrigo Ávila Avilés, Lucia del Carmen Ayala de León, 
Mariano Dagoberto Blanco Rodríguez, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Cristian Geovanni Claramount Jerez, José Edgar Escolán Batarse, Mauri-
cio Roberto Linares Ramírez, José Mauricio López Navas, Mario Andrés Martínez Gómez, José Javier Palomo Nieto, René Alfredo Portillo Cuadra, 
David Ernesto Reyes Molina, Carlos Armando Reyes Ramos y Jorge Luis Rosales Ríos; y con el apoyo de las diputadas y diputados Manuel Orlando 
Cabrera Candray, Marco Javier Calvo Caminos, Felissa Guadalupe Cristales Miranda, Bruno Marcello Infantozzi Hassin, Maytee Gabriela Iraheta 
Escalante, Arturo Simeón Magaña Azmitia, Mario Marroquin Mejia y Melissa Yamileth Ruiz Rodríguez.

DECRETA la siguiente:

rEforMa al CÓDiGo DE SalUD

 Art. 1.- Agrégase al inciso primero del artículo 131, en el listado de enfermedades, lo siguiente:
 "Virus SARS-CoV-2 (COVID-19)"
 Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ,
PRESIDENTE.

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
 PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ,
 TERCERA VICEPRESIDENTA. CUARTO VICEPRESIDENTE.

 REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,
 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA, PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO,
 TERCERA SECRETARIA. CUARTA SECRETARIA.

 LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA, MARIO MARROQUÍN MEJÍA,
 QUINTO SECRETARIO. SEXTO SECRETARIO.

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

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

FRANCISCO JOSÉ ALABÍ MONTOYA,
MINISTRO DE SALUD.
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6 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 427
DECRETO No. 638

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 627, de fecha 22 de noviembre de 1990, publicado en el Diario Oficial No. 276, Tomo No. 309, del 

6 de diciembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro 

y Préstamo, a través de la cual se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, al que se le otorgó la finalidad de llevar a 

cabo el saneamiento de los bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo.

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 537 de fecha 8 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 233, Tomo No. 365 del 

14 del mismo mes y año, el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero adquirió activos propiedad del Banco Hipotecario de El 

Salvador, S.A., estableciendo limitaciones a dicha institución, en cuanto a la captación de algunas fuentes de fondos y al otorgamiento de 

créditos.

 III. Que mediante Decreto Legislativo No. 165 de fecha 30 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo 373, del 11 

de diciembre del mismo año, se introdujeron reformas al decreto mencionado en el considerando anterior y se redujeron las limitantes que 

prestaba el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., en el otorgamiento de créditos a los sectores productivos del país.

 IV. Que mediante Decreto Legislativo No. 529, de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 25, Tomo No. 390, del 4 

de febrero de 2011, se reformó nuevamente el Decreto mencionado en el segundo considerando, facultándose al Banco Hipotecario de El 

Salvador, S.A., para que pudiera otorgar créditos a empresarios del transporte público de pasajeros, en mejores condiciones que las ofertadas 

por los bancos comerciales del país, para la renovación de los vehículos destinados a dicho servicio público.

 V. Que como podrá advertirse, la emisión del Decreto Legislativo No. 537 y cada una de sus modificaciones, tuvieron motivaciones coyunturales 

específicas, tendentes a sanear al Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., de la situación en que se encontraba financieramente y evitar que 

cayera en situaciones de riesgo excesivo en el otorgamiento de créditos, a través del establecimiento de límites para el otorgamiento de los 

mismos; los cuales fueron disminuidos posteriormente, e inclusive, liberados relativamente, respecto de los créditos que se otorgaran al 

sector del transporte público de pasajeros; todo lo cual, obedeció a la evolución en la solidez de la situación financiera de la institución, a 

raíz del fortalecimiento de su solvencia y su régimen continuo de adaptación a las nuevas recomendaciones internacionales sobre la práctica 

bancaria, alcanzándose paulatina y progresivamente, mejoras significativas en los aspectos antes mencionados, desde el momento en que 

fue iniciado el proceso de saneamiento y fortalecimiento financiero del Banco.

 VI. Que habida cuenta de lo anterior, actualmente el desarrollo del sector financieros en el país, ha incrementado el nivel de competitividad en 

todos los nichos en los que se ofrecen servicios y productos financieros, existiendo una brecha significativa entre los límites de asunción de 

riesgos para la banca comercial privada y el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., a raíz de la existencia de las disposiciones contenidas 

en el Decreto Legislativo No. 537 y sus posteriores modificaciones, las cuales financieramente dificultan la competitividad de este último 

con la banca comercial privada, en virtud de los límites que, para el otorgamiento de créditos, se le establece por el régimen normativo 

recién apuntado, destinados a salvaguardar la capacidad del Banco para financiar a la pequeña y mediana empresa, finalidad que incluso se 

ha visto reducida, en virtud de la brecha competitiva antes aludida, en razón de las mejores condiciones que a tal sector le oferta el sector 

bancario privado.

 VII. Que en virtud de las consideraciones apuntadas, de la positiva evolución en la solidez financiera que progresivamente ha venido sosteniendo 

el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., y de la subsecuente reducción significativa de los riesgos que era capaz de afrontar cuando se 

emitió el Decreto Legislativo No. 537 y sus posteriores reformas, basadas en una excelente gestión de negocios y un eficiente manejo del 

riesgo; las medidas de resguardo de su patrimonio que limitan su desarrollo con respecto a los demás miembros del sector bancario, genera-

rían un estancamiento inconveniente para las finanzas del Banco y una reducción en las posibilidades de continuar apoyando a los sectores 

productivos del país, de forma competitiva y en equidad de condiciones frente a la banca comercial privada, siendo necesario decretar de 

manera expresa, las pertinentes derogatorias, tanto al Decreto No. 537, como a los posteriores decretos que lo han modificado.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Economía,
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7DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 6 de Mayo de 2020. 
DECRETA:

 Art. 1. Deróganse los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 537 de fecha 8 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 233, 

Tomo 365, del 14 de diciembre de 2004.

 Art. 2. Derógase el Decreto Legislativo N° 165 de fecha 30 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial N° 231, Tomo 373, del 11 de 

diciembre de 2006.

 Art. 3. Derógase el Decreto Legislativo N° 529 de fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial N° 25, Tomo 390, del 4 de febrero 

de 2011.

 Art. 4. El Banco Hipotecario no podrá conceder créditos, ni asumir riesgos por más del veinticinco por ciento de su fondo patrimonial, con 

relación a una misma persona natural o jurídica, incluyendo a las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo. Para calcular este límite, se 

acumularán las responsabilidades directas y contingentes de una persona o grupo de personas de la forma en que el artículo 197 de la Ley de Bancos 

lo establece y con las facultades que la misma disposición le confiere a la Superintendencia del Sistema Financiero.

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

 DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ,

PRESIDENTE.

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
 PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ,
 TERCERA VICEPRESIDENTA. CUARTO VICEPRESIDENTE.

 REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,
 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA, PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO,
 TERCERA SECRETARIA. CUARTA SECRETARIA.

 LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA, MARIO MARROQUÍN MEJÍA,
 QUINTO SECRETARIO. SEXTO SECRETARIO.

 

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

 PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ,

MINISTRA DE ECONOMÍA.
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aCUErDo No. 579 

San Salvador, 15 de abril de 2020.

El ÓrGaNo EJECUTiVo EN El raMo DE ECoNoMÍa,

 Vista la solicitud y nota que remite información complementaria presentadas los días 8 y 15 de abril de este año respectivamente, suscritas por 

el Licenciado Julio René Fuentes Rivera, Apoderado General Judicial de la Sociedad TEXTILES SAN MARCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CA-

PITAL VARIABLE que se abrevia TSM EL SALVADOR., S.A. DE C.V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-280505-101-0, 

relativa a que se le autorice ampliar la actividad incentivada.

CoNSiDEraNDo: 

 I. Que la Sociedad TEXTILES SAN MARCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, goza de las exenciones totales y par-

ciales del pago de los impuestos sobre la renta y municipales, en los plazos, porcentajes, términos y alcances establecidos en el número 2 

de las letras d) y e) del artículo 17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y tiene aprobado el listado de los incisos 

arancelarios no necesarios para la actividad autorizada, que consiste en la maquila de prendas de vestir para ser destinadas dentro y fuera 

del área centroamericana, excepto al mercado nacional; actividad que realiza en un área de 5,851.74m2 correspondiente a la Bodega No. 9 

de la Zona Franca San Marcos, ubicada en el Km. 4½, carretera a  Comalapa, jurisdicción de San Marcos, departamento de San Salvador, 

según acuerdos Nos. 991 y 62 de fechas 9 de julio de 2015 y 17 de enero de 2018, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 162 y 107, 

tomos No. 408 y 419 de fechas 7 de septiembre de 2015 y 12 de junio de 2018 respectivamente;

 II. Que la Sociedad beneficiaria ha solicitado que se le autorice ampliar su actividad en el sentido de que también puede dedicarse a la fabri-

cación de mascarillas de tela; y

 III. Que con base en el dictamen del Departamento de Incentivos Fiscales que consta en el expediente respectivo, la Dirección Nacional de 

Inversiones ha emitido opinión favorable a la ampliación dela actividad solicitada; 

 Por TaNTo:

 De conformidad con las razones expuestas y con base en lo establecido en los artículos 3 romano I, 16 inciso segundo, 28 letra a), 44 inciso  
primero y 45 inciso cuarto de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y artículos 163 inciso segundo y 167 inciso tercero de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, este Ministerio:

 aCUErDa

 1. Autorizar a la Sociedad TEXTILES SAN MARCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia TSM EL SALVA-
DOR, S.A. DE C.V. para que además de la maquila de prendas de vestir, también pueda dedicarse a la fabricación de mascarillas de tela;

 2. Quedan sin ninguna modificación los acuerdos 991 y 62 relacionados en el considerando I, en todo aquello que no contradiga al presente;

 3. Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda:

 4. El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso de 
reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; y

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

 COMUNÍQUESE. MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ, MINISTRA DE ECONOMÍA.

 

(Registro No. F054128)

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de econoMía

RAMO DE ECONOMIA
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Ministerio de salud
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CoNVoCaToriaS 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE LA SOCIEDAD MAR Y VISTA, S.A. DE C.V.

 El Infrascrito Director Presidente y Representante Legal de la 

sociedad que gira bajo la denominación de MAR Y VISTA, SOCIE-

DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente MAR 

Y VISTA, S.A. DE C. V., 

 HACE SABER: Que convoca a los señores accionistas de la socie-

dad a celebrar Junta General para conocer asuntos de carácter ordinario. 

Dicha junta se celebrará en primera convocatoria a las nueve horas (9:00 

a.m.) del día veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), en 

Prolongación Calle El Progreso y 37 Avenida Sur No. 2022, Colonia 

Flor Blanca, ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

 De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados, se 

celebrará en segunda convocatoria, a las nueve horas (9:00 a.m.) del día 

veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020) y en el mismo 

lugar.

La Agenda a tratar será la siguiente:

 1. Verificación de Quórum.

 2. Lectura del Acta Anterior.

 3. Presentación de la Memoria de Labores de la Administración 

del ejercicio fiscal del año 2019.

 4. Presentación del Balance General, Estado de Resultados y 

Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2019.

 5. Presentación del Informe del Auditor Externo del ejercicio 

fiscal del año 2019.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 

fiscal del año 2020.

 8. Aprobación de los emolumentos correspondientes al Auditor 

Externo y Fiscal para el ejercicio fiscal del año 2020.

 El quórum necesario para instalar y celebrar la Junta General Or-

dinaria, en primera convocatoria, es de la mitad más una de las acciones 

presentes o representadas que componen el capital social de la sociedad, 

y se tomarán acuerdos con la mayoría de los votos presentes.

 El Quórum para instalar y celebrar la Junta General Ordinaria, en 

segunda convocatoria, a fin de considerarse válidamente constituido, será 

de cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas 

y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, a los veintiocho días del mes de abril del año dos 

mil veinte. 

RODRIGO JAVIER NOVOA CHÁVEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

MAR Y VISTA, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011747-1

 CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE LA SOCIEDAD  FRANQUICIAS INTERNACIONALES, 

S.A. DE C.V.

 El Infrascrito Director Presidente y Representante Legal de la sociedad 

que gira bajo la denominación de FRANQUICIAS INTERNACIONALES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente 

FRANQUICIAS INTERNACIONALES, S.A. DE C. V., 

 HACE SABER: Que convoca a los señores accionistas de la socie-

dad a celebrar Junta General para conocer asuntos de carácter ordinario. 

Dicha junta se celebrará en primera convocatoria a las diez horas (10:00 

a.m.) del día veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), en 

Prolongación Calle El Progreso y 37 Avenida Sur No. 2022, Colonia 

Flor Blanca, ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

SECCION CARTELES PAGADOS
de PriMera Publicación
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 De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados, se 

celebrará en segunda convocatoria, a las diez horas (10:00 a.m.) del día 

veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020) y en el mismo 

lugar.

La Agenda a tratar será la siguiente:

 1. Verificación de Quórum.

 2. Lectura del Acta Anterior.

 3. Presentación de la Memoria de Labores de la Administración 

del ejercicio fiscal del año 2019.

 4. Presentación del Balance General, Estado de Resultados y 

Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2019.

 5. Presentación del Informe del Auditor Externo del ejercicio 

fiscal del año 2019.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal para el ejercicio 

fiscal del año 2020.

 8. Aprobación de los emolumentos correspondientes al Auditor 

Externo y Fiscal para el ejercicio fiscal del año 2020.

 9. Dietas para miembros de Junta Directiva de la Sociedad.

 El quórum necesario para instalar y celebrar la Junta General 

Ordinaria, en primera convocatoria, es de la mitad más una de las ac-

ciones presentes o representadas que componen el capital social de la 

sociedad, y se tomarán acuerdos con la mayoría de los votos presentes. 

El Quórum para instalar y celebrar la Junta General Ordinaria, en se-

gunda convocatoria, a fin de considerarse válidamente constituido, será 

de cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas 

y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, a los veintiocho días del mes de abril del año dos 

mil veinte. 

RODRIGO JAVIER NOVOA CHÁVEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE

FRANQUICIAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011748-1

MarCa DE SErViCioS

 

No. de Expediente: 2019182313 

No. de Presentación: 20190294947 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado THIRZA 

VERENICE RUBALLO RAMOS, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de CONSULTORIA INTERNACIONAL DE COMUNICA-

CIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CICOMUNICA, S.A. DE 

C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra ESCINE y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: SERVICIOS  DE  EDUCACIÓN  Y ENTRETENIMIENTO. 

Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día primero de noviembre del año 

dos mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, seis de noviembre del año dos mil 

diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F054127-1
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CoNVoCaToriaS

La Junta Directiva de la Sociedad "LIDO S.A., DE C.V. ", del domicilio 

de Soyapango, departamento de San Salvador, convocan a Junta General 

Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento a los Artículos 223 y 228 del 

Código de Comercio, la cual se celebrará el día veintiocho de Mayo del 

Año Dos Mil Veinte, a las diez horas, en el local de la Sociedad, situado 

en el kilómetro Seis del Boulevard del Ejército Nacional, Soyapango, 

departamento de San Salvador, para tratar la siguiente Agenda:

 1- Verificación del Quórum

 2- Lectura del Acta de Junta General Anterior

 3- Conocer de la memoria de la Junta Directiva, correspondiente 

al Ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre 

de 2019, a fin de dar la aprobación o desaprobarla.

 4- Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio del 10 de 

Enero al 31 de diciembre de 2019, a fin de dar la aprobación 

o desaprobación correspondiente sobre los mismos.

 5- Informe del Auditor Externo de la Sociedad.

 6- Aplicación de resultados

 7- Nombramientos del Auditor Externo Propietario, Auditor 

Fiscal, asignación de sus Emolumentos y Nombramiento 

del Auditor Externo Suplente, para el año 2020.

 8- Autorización a los Administradores, Gerente y Altos Ejecu-

tivos de acuerdo al Artículo 275 Numeral III del Código de 

Comercio.

 Si no hubiese Quórum en la fecha y hora de la convocatoria, la 

Junta General se celebrará en Segunda Convocatoria a las diez horas y 

diez minutos en el mismo lugar, el día veintinueve del mismo año, para 

tratar la misma agenda. Para que pueda celebrarse la Junta en primera 

convocatoria se requiere que estén Presentes o Representadas, por lo 

menos la mitad más una del total de las Acciones que componen el 

Capital Social, y para tomar resolución la mitad más uno del quórum 

presente o representado. Para que pueda celebrarse la Junta en segunda 

convocatoria se requiere que estén presentes o representados cualquier 

número de las Acciones que componen el capital social, y para tomar 

resolución la mitad más uno del quórum presente o representado.

 Soyapango, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil 

veinte. 

FRANCISCA RODRÍGUEZ ZELAYA,

SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C011744-2

CONVOCATORIA

"METROCENTRO, SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE CAPITAL VARIA-

BLE", que puede abreviarse "METROCENTRO, S.A. DE C.V.", de este 

domicilio, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria que se 

llevará a cabo a las diez horas con quince minutos, del día veinticinco 

de mayo del año dos mil veinte, en el Hotel Real Intercontinental, en 

esta ciudad. Aclarando que, si las medidas de distanciamiento social y 

restricciones de movilidad se encuentran aún vigentes a esa fecha, se 

les informará oportunamente los medios tecnológicos disponibles para 

darle seguimiento a la misma.

 La Agenda de la sesión para la Junta General Ordinaria es la 

siguiente:

 I. Memoria Anual de la Junta Directiva.

 II. Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios 

en el Patrimonio del ejercicio comprendido del l0 de enero al 

31 de diciembre del 2019.

 III. Informe del Auditor Externo.

 IV. Destino de las utilidades percibidas en el ejercicio que finalizó 

el día 31 de diciembre del año 2019, y utilidades retenidas.

 V. Elección de Junta Directiva.

 VI. Nombramiento del Auditor Externo y designación de sus 

honorarios.

 VII. Nombramiento del Auditor Fiscal y designación de sus 

honorarios.

 VIII. Cualquier otro asunto que propongan los accionistas y que 

sea de competencia de esta Junta, conforme a la Ley o al 

Pacto Social.

 El quórum necesario para celebrar esta Junta es la mitad más una 

de las acciones con derecho a voto, o sea que deben estar representadas 

CUATRO MILLONES OCHENTA MIL UNA acciones, y para adoptar 

resoluciones es necesaria la mayoría de los votos.

 En caso de no haber quórum a la hora y fecha de la Convocatoria, 

se convoca a los accionistas a celebrar en segunda fecha de Convocatoria 

la referida Junta General en el mismo lugar, con iguales condiciones que 

en la primera, a las diez horas con quince minutos, del día veintiséis de 

mayo del año dos mil veinte, y la junta se celebrará cualquiera que sea el 

número de acciones representadas con derecho a voto, y sus resoluciones 

se tomarán por mayoría de votos.

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

JOSÉ RICARDO POMA DELGADO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C011745-2

de segunda Publicación
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CONVOCATORIA

"HOTELES DE CENTRO AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "HOTELES DE 

CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V." y "HOTELES, S.A. DE C.V.", 

de este domicilio, Convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria 

que se llevará a cabo a las once horas, del día veinticinco de mayo del 

año dos mil veinte, en el Hotel Real Intercontinental, en esta ciudad. 

Aclarando que, si las medidas de distanciamiento social y restricciones 

de movilidad se encuentran aún vigentes a esa fecha, se les informará 

oportunamente los medios tecnológicos disponibles para darle segui-

miento a la misma.

 La Agenda de la sesión para la Junta General Ordinaria es la 

siguiente:

 I. Memoria anual de la Junta Directiva.

 II. Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios 

en el Patrimonio del ejercicio comprendido del 1o. de enero 

al 31 de diciembre del 2019.

 III. Informe del Auditor Externo.

 IV. Destino de las utilidades percibidas en el ejercicio que finalizó 

el día 31 de diciembre del año 2019, y utilidades retenidas.

 V. Nombramiento del Auditor Externo y designación de sus 

honorarios.

 VI. Nombramiento del Auditor Fiscal y designación de sus 

honorarios.

 VII. Cualquier otro asunto que propongan los accionistas y que 

sea de competencia de esta Junta, conforme a la Ley o al 

Pacto Social.

 El quórum necesario para celebrar esta Junta es la mitad más una 

de las acciones con derecho a voto, o sea que deben estar representadas 

TRESCIENTAS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTAS UNA acciones, 

y para adoptar resoluciones es necesaria la mayoría de los votos.

 En caso de no haber quórum a la hora y fecha de la Convocatoria, 

se convoca a los accionistas a celebrar en segunda fecha de Convocatoria 

la referida Junta General en el mismo lugar, con iguales condiciones que 

en la primera, a las once horas del día veintiséis de mayo del año dos mil 

veinte, y la Junta se celebrará cualquiera que sea el número de acciones 

representadas con derecho a voto, y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos.

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

JOSÉ RICARDO POMA DELGADO,

DIRECTOR PRESIDENTE

HOTELES, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011746-2

 CONVOCATORIA 

"INVERSIONES ROBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "INVERSIONES ROBLE, S.A. 

DE C.V.", de este domicilio, convoca a sus accionistas a Junta General 

Ordinaria que se llevará a cabo a las nueve horas con treinta minutos 

del día veinticinco de mayo del año dos mil veinte, en el Hotel Real 

Intercontinental, en esta ciudad. Aclarando que, si las medidas de distan-

ciamiento social y restricciones de movilidad se encuentran aún vigentes 

a esa fecha, se les informará oportunamente los medios tecnológicos 

disponibles para darle seguimiento a la misma.

 La Agenda de la sesión para la Junta General Ordinaria es la 

siguiente:

 I. Memoria Anual de la Junta Directiva.

 II. Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios 

en el Patrimonio del ejercicio comprendido del l0 de enero al 

31 de diciembre del 2019.

 III. Informe del Auditor Externo.

 IV. Destino de las utilidades percibidas en el ejercicio que finalizó 

el día 31 de diciembre del año 2019 y utilidades retenidas.

 V. Elección de Junta Directiva.

 VI. Nombramiento del Auditor Externo y designación de sus 

honorarios.

 VII. Nombramiento del Auditor Fiscal y designación de sus 

honorarios.

 VIII. Cualquier otro asunto que propongan los accionistas y que 

sea de competencia de esta Junta, conforme a la Ley o al 

Pacto Social.

 El quórum necesario para celebrar esta Junta es la mitad más una 

de las acciones con derecho a voto, o sea que deben estar representadas 

SEISCIENTAS SETENTA Y DOS MIL UNA acciones, y para adoptar 

resoluciones es necesaria la mayoría de los votos.

 En caso de no haber quórum a la hora y fecha de la Convocatoria, 

se convoca a los accionistas a celebrar en segunda fecha de Convocatoria 

la referida Junta General en el mismo lugar, con iguales condiciones que 

en la primera, a las nueve horas con treinta minutos del día veintiséis de 

mayo del año dos mil veinte, y la Junta se celebrará cualquiera que sea el 

número de acciones representadas con derecho a voto, y sus resoluciones 

se tomarán por mayoría de votos.

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

JOSÉ RICARDO POMA DELGADO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F054126-2
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de tercera Publicación
CoNVoCaToriaS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la sociedad CORPORACION CEFA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CEFA, S.A. 
DE C.V.

 CONVOCA: A sus accionistas a Junta General Ordinaria de Accio-
nistas, a celebrarse en sus oficinas situadas en Calle Siemens, Avenida 
Lamatepec, 55-56, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad, el día 30 de mayo de 2020 a partir de las 8:00 horas en adelante, 
en primera convocatoria; y en segunda convocatoria se cita para las 8:00 
del día 31 de mayo de 2020, en la misma dirección señalada. 

 La agenda que conocerá la Junta es la siguiente:

 1. Verificación del quorum y firma del acta de asistencia.

 2. Aprobación o improbación de la Memoria de Labores de 
la Junta Directiva, Balance General, Estado de Resultados, 
Estados de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 
2019.

 3. Informe del auditor externo.

 4. Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolu-
mentos.

 5. Nombramiento del auditor fiscal y fijación de sus emolumen-
tos.

 6. Aplicación de resultados.

 La Junta General Ordinaria se considerará legalmente válida en 
primera convocatoria, sí está presente o representada, por lo menos, 
la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar, y las 
resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de 
los votos presentes. En segunda convocatoria, la Junta se considerará 
válidamente constituida cualquiera sea el número de acciones presentes 
o representadas, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos 
presentes.

 San Salvador, 27 de abril de 2020.

ING. VICTOR MIGUEL SILHY ZACARIAS,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C011743-3

rEPoSiCiÓN DE CErTifiCaDoS

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

 

VIDAPLAST, S.A. DE C.V.

 Comunica: Que en sus oficinas administrativas ubicadas en Km 
3 y ½, carretera antigua a San Marcos, #2000, Colonia América, San 
Salvador, San Salvador, El Salvador, se ha presentado el propietario del 
Certificado de Acción # 1, que ampara 160 acciones, emitido el 20 de 

febrero de 2006, manifestando que lo ha extraviado, en consecuencia, 
de lo anterior se hace de conocimiento público para los efectos legales 
del caso.

 Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de este 
AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer el 
certificado en referencia, conforme a los artículos números 486 y 932 
del Código de Comercio vigente.

 San Salvador, 24 de abril de 2020.

ING. JAIME ARTURO GONZÁLEZ SUVILLAGA

REPRESENTANTE LEGAL

VIDAPLAST, S.A. DE C.V.

    

3 v. alt. No. C011741-3

AVISO

S.A.C. INTEGRAL, S.A.

 COMUNICA: Que se ha presentado el propietario de Certificado 
de Depósito a Plazo Fijo No.12546, por $2,000 a plazo de 90 días, 
solicitando su reposición dicho certificado, por lo tanto se hace del cono-
cimiento al público en general para los efectos legales correspondientes 
que transcurrido treinta días después de la última publicación de este 
aviso y no existiendo oposición alguna, se procederá a la reposición del 
certificado antes mencionado.

 San Salvador, martes 28 de ABRIL de 2020.

HUGO MARCELO VASQUEZ,

COORDINADOR DE CUENTAS PASIVAS,

S.A.C. INTEGRAL, S.A.

3 v. alt. No. F054122-3

 

AVISO

S.A.C. INTEGRAL, S.A.

 COMUNICA: Que se ha presentado el propietario de Certificado de 
Depósito a Plazo Fijo No. 7287, por $1,000 a plazo de 30 días, solicitando 
su reposición dicho certificado, por lo tanto se hace del conocimiento al 
público en general para los efectos legales correspondientes que trans-
currido treinta días después de la última publicación de este aviso y no 
existiendo oposición alguna, se procederá a la reposición del certificado 
antes mencionado.

 San Salvador, Martes 28 de ABRIL de 2020

HUGO MARCELO VASQUEZ,

COORDINADOR DE CUENTAS PASIVAS,

S.A.C. INTEGRAL, S.A.

3 v. alt. No. F054123-3

Imprenta Nacional - Tiraje 175 Ejemplares.
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