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Comentarios: Créase el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, como una Institución Autónoma de
Derecho Público y con recursos propios, que tendrá por finalidad el suministro de productos farmacéuticos y
similares para los elementos de la Fuerza Armada, y su domicilio principal será la ciudad de San Salvador.
En el contexto de esta Ley y de sus Reglamentos podrá denominarse únicamente CEFAFA, que tendrá
como actividades fundamentales el suministro de productos farmacéuticos y similares a sus afiliados y a los
miembros de los respectivos grupos familiares que establece el Reglamento de aplicación y el apoyo
económico al Hospital Militar y Enfermerías de los Cuerpos Militares y de Seguridad Pública.

clog.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 278.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la Fuerza Armada de El Salvador en cumplimiento de su deber y sin escatimar esfuerzo
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y sacrificio alguno está defendiendo la soberanía del Estado y la integridad de su territorio, la
tranquilidad y seguridad pública, tan necesarias para mantener la forma de gobierno
establecida.
 

 
 

 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del

Ministro de Defensa y de Seguridad Pública,
 

 DECRETA: la siguiente
 

 LEY DE CREACION DEL CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA.
 

 CAPITULO UNICO
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  Art. 16.-El régimen se financiará con una cuota mínima del 0.5% del total del salario del personal afiliado,
quien cotizará mensualmente. El personal en situación de retiro no está obligado a cotizar.

 
  Art. 17.-Las cotizaciones a cargo de los afiliados serán deducidas de los salarios básicos que perciben por

los pagadores encargados de cancelarlos. Será responsabilidad de dichos pagadores remitir a CEFAFA
tales cotizaciones dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse efectuado su deducción, de

conformidad a los instructivos que se emitirán al respecto.
  Cuando los afiliados perciban sus salarios en forma diferente al salario básico, CEFAFA podrá establecer

un salario presunto sobre el cual se efectuarán las cotizaciones.
 

  Art. 18.-Los gastos administrativos de CEFAFA durante un ejercicio anual se cubrirán con una cantidad no
superior al de las utilidades que perciban.

 
  Art. 19.-El Consejo Directivo podrá fijar cuotas trimestrales para el uso de distintas asignaciones del

Presupuesto de CEFAFA. Asimismo autorizará transferencias de fondos entre las asignaciones de gastos.
  Los ajustes entre cuotas y clases generales de gastos dentro de una asignación podrán ser autorizados por

la Gerencia.
 

  Art. 20.-La liquidación presupuestaria deberá ser presentada por la Gerencia para su aprobación del
Consejo Directivo en el plazo de dos meses de terminado el ejercicio fiscal.

  Los saldos sobrantes al finalizar el período fiscal, pasarán a formar parte de CEFAFA.
 

  Art. 21.-La percepción, custodia y erogación de los fondos, estarán a cargo de la Gerencia de CEFAFA,
podrán haber colectores y pagadores conforme las necesidades del servicio.

  Para la percepción de sus ingresos y para el pago de sus obligaciones CEFAFA podrá adoptar los sistemas
y formularios que le permitan la mayor seguridad, facilidad y prontitud de dichas operaciones.

 
  Art. 22.-El Presidente del Consejo Directivo y el Gerente de CEFAFA serán los ordenadores de

mandamientos definitivos de pagos y refrendarios de cheques, pudiendo delegar estas facultades en otros
funcionarios previa autorización del Consejo Directivo.

  Los cheques que emita CEFAFA podrán serlo por sistemas mecánicos que ofrezcan seguridad y garantía.
 

  Art. 23.-El Consejo Directivo autorizará la constitución de fondos circulantes y de cajas chicas, mediante
resolución que será comunicada a los organismos de control correspondiente. En la resolución se

determinará el monto, destino y límite de pago. La Gerencia designará los empleados o funcionarios que
manejarán dichos fondos y los que autorizarán los egresos respectivos.

 
  Art. 24.-Las compras de mercaderías, como equipo y contratación de servicios hasta cinco mil colones (¢

5,000.00) se hará por libre gestión, previa aprobación de la Gerencia. Para las compras mayores de ¢
5,000.00 deberá haber autorización del Consejo Directivo.

 
  Art. 25.-Las remuneraciones de carácter permanente del personal de CEFAFA se establecerán en un

Reglamento de Salarios aprobado por el Consejo Directivo. Asimismo el Consejo Directivo podrá acordar
erogaciones destinadas a promover y estimular actividades culturales, deportivas y sociales tendientes a la
capacitación y superación de su personal. Un Reglamento Especial dispondrá lo relativo a gratificaciones,

aguinaldos y demás normas relativas a la administración del personal de CEFAFA.
 

  Art. 26.-No serán aplicables a la gestión de CEFAFA la Ley de Tesorería, la Ley Orgánica de Presupuesto,
la Ley de Suministros, ni cualesquiera otras disposiciones que se refieran a la recaudación, custodia y

erogación de los fondos públicos, al manejo en general de los bienes del Estado y a las prestaciones del
personal.
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  Tampoco le será aplicable lo dispuesto en el Art. 3 del Decreto Legislativo Nº 267 de fecha 22 de febrero de
1963, publicado en el Diario Oficial Nº 39, Tomo 198 de fecha 26 del mismo mes y año, ni su adición

contenida en el Decreto legislativo Nº 178 de 31 de octubre de 1968, publicado en el Diario Oficial Nº 218,
Tomo 221 del 20 de noviembre del mismo año.

 
  Art. 27.-CEFAFA estará sujeta a la inspección y vigilancia de un Auditor Externo de acuerdo al Reglamento

respectivo.
 

  Art. 28.-El Auditor deberá reunir los requisitos establecidos en el Art. 290 del Código de Comercio y su
cargo será incompatible con cualquier otro de la organización de CEFAFA.

 
  Art. 29.-TRANSITORIO.-Mientras se aprueban los reglamentos a que se refiere esta Ley, corresponde al

Consejo Directivo disponer lo conveniente para el cumplimiento de la misma.
 

  Art. 30.-TRANSITORIO.-Los miembros de la Comisión de Control de Fondos de la Farmacia General de la
Fuerza Armada, integrarán el primer Consejo Directivo por el período a que se refiere el Art. 6 de esta Ley.

 
  Art. 31.-La presente Ley 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 catorce días del mes de

diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
 María Julia Castillo Rodas,

 Presidente.
 

 Hugo Roberto Carrillo Corleto,
 Vicepresidente.

 
 Guillermo Antonio Guevara Lacayo,

 Vicepresidente.
 

 Carlos Arnulfo Crespín,
 Secretario.

 
 José Napoleón Bonilla h.,

 Secretario.
 

 Alfonso Arístides Alvarenga,
 Secretario.

 
 Rafael Morán Castaneda,

 Secretario.
 

 Rafael Soto Alvarenga,
 Secretario.

 
 José Humberto Posada Sánchez,

 Secretario.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cuatro días del mes de enero de mil novecientos ochenta y

cinco.
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 PUBLIQUESE,
 

 JOSE NAPOLEON DUARTE,
 Presidente Constitucional de la República.

 
 Carlos Eugenio Vides Casanova,

 Ministro de Defensa y de Seguridad Pública.
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