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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se crea la Dirección General de Economía Agropecuaria, como
organismo administrativo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 473.

•  EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el Decreto Legislativo No. 234 de 14 de Octubre de 1946, publicado en el Diario Oficial
No. 134, Tomo 141, del 22 del mismo mes y año, fue creado el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, modificado por el Decreto No. 517 del Consejo de Gobierno Revolucionario, de 28 de
febrero de 1950 y por el Decreto Ejecutivo de igual fecha, publicado en el Diario Oficial No. 49,
Tomo 148 del 1o. de marzo del mismo año, en relación a su competencia;
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto No. 1 del veinticinco de enero de este año,

publicado en el Diario Oficial No. 17, Tomo 190 de la misma fecha,
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente:
 

 LEY DE CREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA

 
 

  Art. 3.- La Dirección General a que se refiere esta Ley estará a cargo de un Director General, quien será el
Jefe de dicho organismo.

  Habrá también un Subdirector General que colaborará con el Director, y sustituirá a éste en los casos que
al efecto determine el Reglamento Interno.

  Un Secretario deberá autorizar las resoluciones del Director o el Subdirector, en su caso, y tendrá a su
cargo la administración interna de dicho organismo.

  Asimismo habrá el personal subalterno que sea necesario para el funcionamiento de la dependencia
referida.

 
  Art. 4.- Las resoluciones y demás medidas que dicte y adopte la Dirección General, tendrán valor legal en
los asuntos de su competencia, y quienes las pronuncien serán responsables de ellas de conformidad a la

Ley.
  Toda resolución de la Dirección General de Economía Agropecuaria admitirá recurso de apelación para
ante el Ministro de Agricultura y Ganadería. Esto sin perjuicio de lo que sobre tal particular establezcan las

leyes y reglamentos.

2/3



 
  Art. 5.- Todo funcionario u oficina pública, gubernativa, municipal o autónoma, estará obligada a

proporcionar los datos, certificaciones, constancias e informes que la Dirección General le pida para el
cumplimiento de sus atribuciones, como también a colaborar con la misma.

  Igual obligación tendrán los particulares y entidades jurídicas de toda clase, respecto de los datos e
informes que les pidan los agentes, empleados o delegados de la Dirección General de Economía

Agropecuaria, para los efectos del cumplimiento de sus fines y atribuciones.
 

  Art. 6.- El Poder Ejecutivo dictará el Reglamento interno de la Dirección General a que se refiere esta Ley y
los demás que sean necesarios para la aplicación de la presente Ley.

 
  Art.7.- Esta Ley entrará en vigencia, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos

sesenta y uno.
 FELICIANO AVELAR.

 
 ANIBAL PORTILLO.

 
 MARIANO CASTRO MORAN.

 
 Eduardo Montes Umaña,

 Ministro de Agricultura y Ganadería.
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