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San Salvador, 7 de enero de 2021

ASAMBLEA LEGiSLATIVA

Señores

Correspondencia Recibida en el
Pleno L gisiativo y LEIDA

SECRETARIOS
JUNTA DIRECTIVA

Fecha:

Asamblea Legislativa

Hora:__

J'

--

I

Presente

Frma-__'

En nuestro carácter de diputados y en ejercicio de la potestad que les confiere el Art. 131 Ord.
en armonía con el Art. 133, ordinal 12, ambos de la Constitución de la República, exponemos al

Honorable Pleno Legislativo:
Que el Art. 1 de la Constitución de la República norma que El Salvador reconoce a la persona
humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución
de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

Que el Art. 223 de la Constitución establece que forman la Hacienda Pública: sus fondos y valores
líquidos; sus créditos activos; sus bienes muebles y raíces; los derechos derivados de la aplicación
de las leyes relativas a impuestos; tasas y demás contribuciones, así como los que por cualquier
otro título le correspondan.
Que el Estado de El Salvador, en cualquiera de sus facetas, es inversionista en distintas sociedades
anónimas que operan en el territorio nacional sin que las mismas rindan cuentas a la población,
generando falta de transparencia.
Que las sociedades, grupos o conglomerados empresariales de las cuales forma parte el Estado
de El Salvador, los Municipios, o las Instituciones Oficiales Autónomas, deben regirse bajo reglas
especiales ya que fueron existen aportes que provienen de la Hacienda Pública.
Que es necesario adoptar medidas para transparentar la administración de las sociedades, grupos

o conglomerados empresariales en las cuales tiene participación el Estado de El Salvador, los
Municipios, o las Instituciones Oficiales Autónomas.
Por lo antes expuesto, se pide al Honorable Pleno Legislativo, se apruebe una Ley Especial para
transparentar las sociedades, grupos

o conglomerados empresariales donde el Estado de El

Salvador tiene participación accionaria. Se anexa proyecto de Decreto.

UNION LIBERTAD

DECRETO No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.

Que el Art. 1 de la Constitución de la República norma que El Salvador reconoce a la
persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

II. Que el Art. 223 de la Constitución establece que forman la Hacienda Pública: sus

fondos y valores líquidos; sus créditos activos; sus bienes muebles y raíces; los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos; tasas y demás contribuciones, así como los que por cualquier otro título le correspondan.
Ill. Que el Estado de El Salvador, en cualquiera de sus facetas, es inversionista en distintas sociedades que operan en el territorio nacional sin que las mismas rindan cuentas a la población, generando falta de transparencia.

IV. Que es necesario adoptar medidas para transparentar la administración de las so-

ciedades en las cuales tiene participación el Estado de El Salvador, los Municipios, o
las Instituciones Oficiales Autónomas.

POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 52 y a

iniciativa de

D E C R E T A la siguiente:
Ley Especial para la Administración de Sociedades con participación del Estado

de El Salvador
Objeto
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de administración y fiscalización a
las sociedades, grupos o conglomerados empresariales donde el Estado de El Salvador, los

Municipios, o las Instituciones Oficiales Autónomas, tenga participación accionaria.

Fiscalización
Art. 2.- Las sociedades, grupos o conglomerados empresariales regulados por esta Ley, deberán
ser auditadas y fiscalizadas anualmente por la Corte de Cuentas de la República. Las auditorías a
realizarse deben ser tanto de gestión como financiera.
Adquisición de Bienes
Art. 3.- Para la adquisición de bienes y servicios, los sujetos de esta Ley deberán aplicar lo
regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Presupuesto
Art. 4.- Los presupuestos a utilizar por los sujetos de esta Ley, deberán ser presentados a la
Asamblea Legislativa, por la cartera del Estado a la que estén adscritos, para su conocimiento y

aprobación a más tardar en el mes de septiembre.

Dividendos
Art. 5.- Todos los dividendos que generan los sujetos de esta Ley deberán ser transferidos sin
excepción alguna siguiendo los mismos procedimientos legales para incorporar dichos fondos al
Presupuesto General del Estado.
Directivos y Gerentes
Art. 6.- Los directores que conforman la Junta Directiva de los sujetos de esta Ley, así como los
gerentes deberán presentar su declaración de patrimonio a la Corte Suprema de Justicia,
cumpliendo las normas de la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

Así mismo, estarán regulados por lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
Los directores y gerentes responderán patrimonialmente y penalmente por la mala
administración de los sujetos de esta Ley así como también por el incumplimiento de la misma.
Acceso a la Información
Art. 7.- Los sujetos de la presente Ley deberán garantizar el derecho al acceso a la información,

por lo que las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Vehículos
Art. 8.- Todos los vehículos propiedad de los sujetos de esta Ley deberán portar placas
nacionales sin ninguna excepción.
Plazo para adecuaciones
Art. 9.- Los sujetos de la presente Ley tendrán 120 días a partir de la entrada en vigencia para

cumplir con los parámetros regulados por esta Ley.

Prohibición
Art. lo.- Los sujetos de la presente Ley no podrán formar parte de cualquier otra sociedad que
no sean aquellas sociedades regionales que por Tratado o por Ley deban pertenecer.
Ninguna institución pública podrá utilizar recursos públicos, incluidos los de las instituciones
autónomas, para financiar directa o indirectamente, o crear sociedades, grupos o conglomerados empresariales, que no correspondan a las funciones o giro que por disposición legal expresa
les compete. La inobservancia de esta disposición conllevará responsabilidad personal y
patrimonial a los funcionarios de que se trate, sin perjuicio de tas responsabilidades penales

correspondientes.

Disposición Específica
Art. 11.- Las sociedades Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de C.V. (ETESAL), Geotérmica
Salvadoreña S.A. de C.V. (GESAL o GEO), e Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE), quedan
comprendidas como sujetos regulados por la presente Ley.
Así mismo, en un plazo de 120 días a partir de la vigencia del presente Decreto, las sociedades
reguladas en el inciso anterior deberán presentar a la Asamblea Legislativa el listado de las
sociedades donde tengan participación accionaria.

DADO EN EL

SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los

del año dos mil veintiuno.

____

Vigencia
Art. 12.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.

días del mes de

