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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular la organización interna, funcionamiento y operatividad
de la entidad denominada Fondo del Milenio.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 189.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que con fecha 29 de noviembre del 2006, se suscribió el Convenio del Reto del Milenio suscrito
entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América a
través de la Corporación del Reto del Milenio.
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 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del

Ministro de Hacienda,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DEL MILENIO
 

 TÍTULO I
 CAPÍTULO ÚNICO

 DISPOSICIONES GENERALES

 
 

 TÍTULO II
 CAPÍTULO I

 DE LA CREACIÓN DEL FONDO DEL MILENIO
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 CAPÍTULO II
 ORGANIZACIÓN

 
 

 CAPÍTULO III
 RESPONSABILIDADES DE FOMILENIO

 
 

 CAPÍTULO IV
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 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

 
 Fiscalización

  Art. 13. Sin perjuicio que las operaciones de FOMILENIO se encuentran sujetas a fiscalización de acuerdo
a los procedimientos señalados en el Convenio, la Corte de Cuentas de la República deberá de conformidad

a la Ley, ejercer su actividad fiscalizadora sobre la entidad.
 

 Auditorías
  Art. 14. FOMILENIO contará con los controles financieros necesarios para garantizar el adecuado uso de
los recursos que constituyen su patrimonio, para cuyo efecto contará con una auditoría interna. Asimismo,

contará con una auditoría externa, contratada de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Convenio
y los Acuerdos Complementarios.

  Los informes de las auditorías serán publicados, de acuerdo a lo establecido para tal efecto en el Convenio.
  A efecto de contribuir con la transparencia en la ejecución del proyecto, la Junta Directiva de FOMILENIO,

enviará anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado de la ejecución física y financiera del
Convenio.

 
 Obligatoriedad

  Art. 15. La Junta Directiva, a través del Director Ejecutivo, deberá dar cumplimiento a las recomendaciones
que se señalen en los informes de auditoría.

 
 CAPÍTULO V

 RÉGIMEN ECONÓMICO

 
 Presupuesto

  Art. 16. Los recursos que invierta FOMILENIO serán destinados para la realización de obras de interés
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público, de conformidad con lo estipulado en el Convenio; en consecuencia y para los efectos de garantizar
una adecuada y oportuna inversión de dichos fondos, su presupuesto será de naturaleza extraordinaria.

  En dicho presupuesto, se consignarán los recursos provenientes de la MCC.
  El citado presupuesto deberá sujetarse a las regulaciones que para tal efecto se indican en el Convenio. En
todo lo no contemplado en el Convenio o la presente Ley, se estará a lo dispuesto en las leyes de la materia

que resulten aplicables.
 

 Adquisiciones de Bienes y Servicios
  Art. 17. Para la adquisición de bienes y servicios por parte de FOMILENIO, en todo aquello que no se
encuentre regulado en el Convenio y en esta Ley, se aplicarán las disposiciones que se señalan en las
"Directrices de Contrataciones" establecidas en el Convenio y en los acuerdos que deriven del mismo.

 
 Contratación de Personal

  Art. 18. FOMILENIO contratará al personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, de
conformidad con lo que al respecto se establezca en el Reglamento que se emita.

 
 Obligación del Gobierno

  Art. 19. Durante el plazo del Convenio, el Gobierno deberá realizar una contribución apropiada,
proporcional a su presupuesto nacional y que tenga en cuenta las condiciones económicas prevalecientes,

para el logro de los objetivos del presente Convenio.
 

 CAPÍTULO VI
 DISPOSICIONES FINALES

 
  El Secretario Técnico de la Presidencia ejercerá la Presidencia de la Junta Directiva.

 
 Reglamento

  Art. 24. El Presidente de la República deberá emitir el Reglamento de la presente Ley dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de su vigencia.
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 Vigencia

  Art. 25. La presente Ley entrará en vigencia quince días después de su publicación en el Diario Oficial, y
una vez esté en vigencia el Convenio del Reto del Milenio, suscrito entre el Gobierno de la República de El
Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Corporación del Reto del Milenio.

 
  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de

diciembre del año dos mil seis.
 RUBÉN ORELLANA

 PRESIDENTE
 

 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA
 VICEPRESIDENTE

 
 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN

 VICEPRESIDENTE
 

 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA
 VICEPRESIDENTE

 
 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO

 VICEPRESIDENTE
 

 ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO
 SECRETARIO

 
 MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR

 SECRETARIO
 

 JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ RIVAS
 SECRETARIO

 
 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 SECRETARIO
 

 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS
 SECRETARIA

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

 PUBLÍQUESE,
 

 ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 
 WILLIAM JACOBO HÁNDAL HÁNDAL,

 MINISTRO DE HACIENDA.
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