
Nombre: LEY DE EMISIÓN DE BONOS PARA 1999

Materia: Leyes Financieras Categoría: Leyes Financieras 
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 602 Fecha:06/05/1999
D. Oficial: 83 Tomo: 343 Publicación DO: 06/05/1999

 
Reformas: S/R

Comentarios: Por medio de la presente Ley, se faculta de conformidad al artículo 148 inciso primero de la
Constitución de la República, al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para la emisión de bonos.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

Jurisprudencia Aplicada

•  DECRETO LEGISLATIVO No. 602
 
 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el ahorro corriente es insuficiente para dar cobertura a los diferentes compromisos del
Gobierno, por lo que se hace necesario complementarlo con otras fuentes de financiamiento;
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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:
 

 LEY DE EMISIÓN DE BONOS PARA 1999

 
 

  Art. 3.- El texto de los bonos y la fecha de emisión serán determinados por el Órgano Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda y serán emitidos en forma parcial de acuerdo a los compromisos financieros que se presenten.

 
 DESTINO DE LOS BONOS

 
  Art. 4.- Los bonos cuya emisión se autoriza, serán utilizados para complementar el ahorro corriente a fin de

dar cobertura a los diferentes compromisos del Gobierno.
 

 FORMA DE LOS BONOS

 
  Art. 5.- Los bonos a que se refiere el presente Decreto serán emitidos por medios electrónicos, pudiendo

también ser grabados, litografiados o impresos o mediante combinación de esa fórmula; pero se podrá emitir
y colocar provisionalmente certificados de bonos canjeables por los títulos definitivos cuando se disponga de

ellos.
  Los bonos llevarán el facsímile de la firma del Ministro de Hacienda, la visa suscrita con la firma en
facsímile del funcionario autorizado de la Corte de Cuentas de la República y la auténtica con la firma

autógrafa de los funcionarios autorizados por el Banco Central de Reserva de El Salvador como Agente
Financiero del Gobierno.

 
 MANEJO DE LA EMISIÓN DE BONOS
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  Art. 6.- El Banco Central de Reserva de El Salvador se encargará del grabado, litografía o impresión de los
bonos, así como de su colocación o venta, pago de intereses y amortización.

 
  Art. 7.- En caso de deterioro o destrucción parcial de un título, siempre que el resto fuere identificable, el
titular tendrá derecho a que le sea repuesto por el Banco Central de Reserva de El Salvador. Los gastos de
toda reposición será a cargo del solicitante quién deberá garantizar la indemnización de cualquier perjuicio

derivado de la reposición.
  El pago de intereses y del capital amparado por un título emitido en sustitución del destruido o perdido

cancelará la obligación en el contenido, así como la del título original sustituido.
 

  Art. 8.- Por disposición del Ministerio de Hacienda se podrá amortizar cantidades adicionales de bonos,
antes de su vencimiento, por compras en el mercado a un precio no mayor de su valor nominal más los

intereses devengados hasta la fecha de redención, poniendo a disposición del Banco Central de Reserva de
El Salvador, las cantidades necesarias para tal objeto.

 
  Art. 9.- Las redenciones de bonos anticipadas deberán notificarse al público por medio de avisos en el

Diario Oficial y en uno de los diarios de circulación nacional en la ciudad de San Salvador, con no menos de
treinta días de anticipación a la fecha fijada para la redención.

 
 BENEFICIO DE LOS BONOS

 
 

  Art. 11.- El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes mayo de
mil novecientos noventa y nueve.

 JUAN DUCH MARTINEZ,
 PRESIDENTE.

 
 GERSON MARTÍNEZ,

 PRIMER VICEPRESIDENTE
 

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 
 RONAL UMAÑA,

 TERCER VICEPRESIDENTE
 

 NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
 CUARTA VICEPRESIDENTA.

 
 JULIO ANTONIO GAMERO Q.,

 PRIMER SECRETARIO.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 SEGUNDO SECRETARIO.
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 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
 TERCER SECRETARIO.

 
 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA GARCIA,

 CUARTO SECRETARIO.
 

 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
 QUINTA SECRETARIA.

 
 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,

 SEXTO SECRETARIO.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y

nueve.
 PUBLÍQUESE,

 
 ARMANDO CALDERÓN SOL,

 Presidente de la República.
 

 MANUEL ENRIQUE HINDS CABRERA,
 Ministro de Hacienda.
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