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Comentarios: La presente Ley nace debido a que una parte considerable de la población se encuentra en
pobreza crítica creando una situación de emergencia social, por lo cual se requiere una acción urgente que
compense a los más pobres y promueva su plena incorporación al proceso nacional de desarrollo económico
y social; para lo cual se debe responder en forma inmediata a atender las necesidades más urgentes de los
sectores más necesitados ya que los esfuerzos del Gobierno no son suficientes, por lo que es necesario
crear una entidad que se dedique a las necesidades más inmediatas de la población.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 610.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad,
la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, por lo que es necesario fomentar
el crecimiento económico sano, sostenido y equilibrado, así como elevar la calidad de vida de
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todos los sectores sociales, rurales y urbanos;
 

 
 

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

Ministro de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social,
 

 DECRETA la siguiente
 

 LEY DE CREACION DEL FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR.
 
 

 CAPITULO I
 OBJETIVOS Y COMPETENCIA
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 CAPITULO II
 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

 
 

 SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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  Art. 12.-El Consejo de Administración se reunirá una vez por semana como mínimo y adoptará resoluciones
por mayoría simple de los miembros presentes. El quórum mínimo para sesionar será la mitad más uno de

los miembros del Consejo. Los miembros del Consejo estarán obligados a votar en forma positiva o
negativa. Las resoluciones de las sesiones se asentarán en actas suscritas por los asistentes. En caso de

empate el Presidente del Consejo de Administración tendrá doble voto.
 

 COMITE TECNICO CONSULTIVO
  Art. 13.-El Consejo de Administración dispondrá de un comité técnico consultivo que estará integrado por

los funcionarios de alto rango de las diferentes unidades operativas del Fiss. Este comité técnico estará
presidido por el Presidente del Consejo de Administración o quien el designe. Las funciones del comité

técnico serán establecidas en el reglamento respectivo.
 

 CAPITULO III
 REGIMEN FINANCIERO

 
 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
  Art. 15.-Los gastos para la adecuada y eficiente administración del FIS no podrá exceder del 10% de los

recursos destinados a la inversión. (2)
 

 PRESUPUESTO ESPECIAL
  Art. 16.-Por ser el FIS una entidad autónoma creada para ejecutar la politica de desarrollo local, ésta
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contará con un presupuesto para Administración e Inversión de recursos, provenientes del Fondo General de
la Nación, el cual será aprobado por el Organo Legislativo, además de los productos financieros, donaciones

y préstamos externos que se obtengan. (2)
 

 SISTEMA ESPECIAL DE SALARIOS
  Art. 17.-Todas las contrataciones de personal de FIS serán realizadas por el sistema de Contrato. (2)

 
 FISCALIZACION Y AUDITORIA

 
  Art. 18.-Al FIS le será aplicable la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas y la Ley SAFI.(2)

 
  Art. 19.-Derogado (2).

 
  Art. 20.-Derogado (2).

 
  Art. 21.-Derogado (2).

 
  Art. 22.-Derogado (2).

 
 CONTRATACION DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA

  Art. 23.-Sin perjuicio de lo que establezca la legislación al respecto, el Consejo de Administración
propondrá al Presidente de dicho Organo, la contratación de los servicios de firmas independientes de
Auditoría Externa, de reconocido prestigio nacional e internacional, que tengan como objetivo básico

expresar una opinión sobre las operaciones que lleve a cabo el Fiss.
  Al Consejo de Administración se le faculta para que contrate los servicios de profesionales o firmas

independientes para comprobar las auditorías en las obras físicas y manejo de los fondos en dichas obras.
  Todo ello sin perjuicio de la intervención de la Corte de Cuentas de la República.

 
 CAPITULO IV

 REGIMEN DE LIQUIDACION. (2) 

 
  Art. 24.-Derogado (2).

 
  Art. 25.-Derogado (2).

 
 CAPITULO V

 DISPOSICIONES GENERALES
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 DELEGACION DE ATRIBUCIONES

  Art. 26.-El Presidente del Consejo de Administración del Fiss podrá delegar atribuciones administrativas de
su cargo, previo acuerdo del Consejo de Administración.

  
  Art. 27.-Derogado. (2)

 
  Art. 28.-Derogado. (2)

  
  Art. 29.-Derogado. (2)

 
 RELACIONES CON EL ORGANO EJECUTIVO

  Art. 30.-El FIS se constituye, como una institución descentralizada adscrita a la Presidencia de la
República.

  El Presidente del FIS presentará al Consejo de Ministros, dentro de los tres meses siguientes a la
terminación de cada ejercicio fiscal, los estados financieros sobre las operaciones correspondientes, asi

como la memoria anual de las actividades realizadas por éste.
 

  Art. 31.-Derogado (2).
 

 REGLAMENTO
  Art. 32.- El Consejo de Administración preparará el texto del reglamento de la presente Ley dentro de un

plazo que no excederá de treinta días a partir de la vigencia de la misma, e lcual será sometido al Presidente
de la República para su aprobación.

 
  Art. 33.-Derogado (2).

 
 VIGENCIA

  Art. 34.-El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los treinta y un días del mes
de octubre de mil novecientos noventa.
 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,

 Presidente.
 

 Luis Roberto Angulo Samayoa,
 Vicepresidente.

 
 Julio Adolfo Rey Prendes,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
 Secretario.

 
 Raúl Manuel Somoza Alfaro,

 Secretario.
 

 Néstor Arturo Ramírez Palacios,
 Secretario.

 
 Dolores Eduviges Henríquez,

 Secretario.
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 Macla Judith Romero de Torres,
 Secretario.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa.

 PUBLIQUESE,
 

 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,
 Presidente de la República.

 
 Mirna Liévano de Márquez.

 Ministro de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social.
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