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Contenido; 

DECRETO No. 106.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 314, de fecha 25 de abril de 1973, publicado en el Diario
Oficial No. 85, Tomo No. 239, del 10 de mayo de ese mismo año, se emitió la Ley de Creación del
Fondo de Garantía para el Crédito Educativo, institución autónoma de carácter público, con el
objetivo de garantizar los préstamos destinados al financiamiento de servicios de educación,
otorgados por instituciones que participan en el crédito educativo.
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de

la Ministra de Educación,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
 PARA EL CRÉDITO EDUCATIVO
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  Art. 7.- Si durante el proceso de liquidación del Fondo se detectaren anomalías e irregularidades cometidas
por sus administraciones anteriores, la Comisión Liquidadora remitirá la documentación y los informes
respectivos a las autoridades competentes, para que éstas deduzcan las responsabilidades del caso.

 
  Art. 8.- Los bienes muebles asignados al Fondo deberán ser transferidos en calidad de donación al

Ministerio de Educación, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 149, números 3 y 4, de las
Disposiciones Generales del Presupuesto.

 
  Art. 9.- Para los efectos del Artículo 3, letra f) de esta Ley, la tradición de los créditos y otros derechos o
valores pertenecientes al Fondo deberá efectuarse mediante escritura pública, en la que se especificará la
transferencia de tales derechos al cesionario correspondiente y en la que también se deberán indicar los
nombres y apellidos de cada deudor, el monto original del crédito y el detalle de su saldo a la fecha de la
transferencia, el lugar, la hora, el día y el nombre del notario ante quien se le hubo otorgado, así como la
garantía del mismo, bastando para este efecto que se citen solamente los números de presentación o de

inscripción en el Registro respectivo, si fuere el caso.
 

  Art. 10.- Para tener por efectuada la tradición de las garantías reales en los casos del artículo anterior,
bastará que el testimonio de la escritura de cesión sea anotado en el Registro de la Propiedad Raíz e

Hipotecas o en el de Comercio, según el caso; pero, cuando se trate de derechos litigiosos, la anotación
deberá ser ordenada por el Juez competente.

 
  Art. 11.- Para efectos de la expedición de los testimonios de los créditos o derechos cedidos a que se

refiere el artículo anterior, bastará con que se inserte el testimonio que fuere necesario extender, la cabeza,
el detalle del crédito o derecho cedido y el pie del instrumento de la cesión, sin perjuicio que pueda darse

testimonio completo.
 

  Art. 12.- La notificación de la cesión del crédito deberá hacerse mediante publicación en extracto de la
transferencia, por una sola vez, en dos periódicos de circulación nacional.

 
  Art. 13.- Derógase el Decreto Legislativo No. 314, de fecha 25 de abril de 1973, publicado en el Diario
Oficial No. 85, Tomo No. 239, del 10 de mayo de ese mismo año, mediante el cual se emitió la Ley de

Creación del Fondo de Garantía para el Crédito Educativo.
 

  Art. 14.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días del mes de
septiembre del año dos mil seis.

 Rubén Orellana
 Presidente

 
 Rolando Alvarenga Argueta

 Vicepresidente
 

 Francisco Roberto Lorenzana Durán
 Vicepresidente

 
 José Rafael Machuca Zelaya

 Vicepresidente
 

 Rodolfo Antonio Parker Soto
 Vicepresidente

 
 Enrique Alberto Luis Valdés Soto
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 Secretario
 

 Manuel Orlando Quinteros Aguilar
 Secretario

 
 José Antonio Almendáriz Rivas

 Secretario
 

 Norman Noel Quijano González
 Secretario

 
 Zoila Beatriz Quijada Solís

 Secretaria

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis.

 PUBLÍQUESE,
 

 ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 
 DARLYN XIOMARA MEZA,

 MINISTRA DE EDUCACIÓN.
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