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______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 471.

•  EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I- Que es deber del Estado mejorar la dieta alimenticia de la población salvadoreña,
incrementando la producción de artículos de primera necesidad que contengan proteínas y
otros elementos nutritivos;
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto Nº. 1, del veinticinco de enero del corriente

año, publicado en el Diario Oficial Nº. 17, Tomo 190, de la misma fecha.
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente:
 

 LEY DE FOMENTO AVICOLA
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  Art. 11.- Mientras se dicta el Reglamento de la presente Ley, se faculta al Organo Ejecutivo para que dicte
las disposiciones y medidas que hagan necesario el cumplimiento de esta Ley.(1)

 
  Art. 12.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil

novecientos sesenta y uno.
 FELICIANO AVELAR

 
 ANIBAL PORTILLO

 
 MARIANO CASTRO MORAN.

 
 Eduardo Montes Umaña,

 Ministro de Agricultura y Ganadería.
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  Art. 3.- Derógase el artículo 1 del Decreto Nº 94. del 21 de enero de 1980 que regula el funcionamiento de
Tiendas Libres; publicado en el Diario Oficial Nº 14, Tomo 266, de esa misma fecha y sus reformas.

 
  Art. 4.- Deróganse las disposiciones que conceden exenciones del Impuesto Sobre la Renta contenidas en
las leyes mencionadas en los artículos 1 y 2 de este decreto, así como en el numeral XIII del artículo 19 del

Código de Comercio, reformado por Decreto Legislativo Nº 277, de fecha 16 de marzo de 1971, publicado en
el Diario Oficial Nº 57, del 23 de marzo de 1971, derogatoria que surtirá efecto a partir del lº de enero de

1990 para los contribuyentes con ejercicios corrientes y a partir del primer día del ejercicio 1990/1991 para
los contribuyentes con períodos especiales.

 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 5.- Las autoridades del Organo Ejecutivo a cuya competencia ha correspondido el otorgamiento de los
beneficios fiscales a que se refieren los artículos 1 y 2 del presente decreto, deberán armonizar los Acuerdos
Ejecutivos correspondientes, con las presentes disposiciones, emitiendo las revocatorias respectivas. Tales

revocatorias serán ejecutoriadas no obstante la interposición de cualesquiera recursos, judicial o
administrativo deberán emitirse dentro del plazo de noventa días al contar de la vigencia de este decreto.
Los funcionarios a que esta disposición se refiere serán responsables del pago de los impuestos que el

Estado dejare de percibir por el incumplimiento de la obligación aquí señalada.
 

  Art. 6.-Las mercancías que hayan sido embarcadas antes de la vigencia del presente decreto, a la orden de
personas o instituciones que a la fecha del embarque hubieren estado gozando de los beneficios fiscales

establecidos en las leyes citadas en los artículos 1 y 2 de este decreto, ingresarán al pais sujetas a las
disposiciones a las cuales estaban amparadas; en consecuencia, el beneficiario dispondrá 150 días

contados a partir de la vigencia del presente decreto, para el registro definitivo de las mismas.
  Las mercaderías que se encontraren en las aduanas de la República o Recintos Fiscales, a la orden de

persona o instituciones que han gozado de las exenciones a que se refieren los artículos 1 y 2 del presente
decreto, permanecerán libres de derechos y cargos fiscales, siempre que el registro definitivo de las mismas

se verifique dentro de los 45 días hábiles a partir de la vigencia de este decreto.
 

  Art. 7.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días despues de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.

 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,
 Presidente.

 
 Luis Roberto Angulo Samayoa,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
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 Secretario.
 

 Raúl Manuel Somoza Alfaro,
 Secretario.

 
 Néstor Arturo Ramírez Palacios,

 Secretario.
 

 Dolores Eduviges Henríquez,
 Secretario.

 

  CASA PRESIDENCIAL. San Salvador, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta
y nueve.

 PUBLIQUESE,
 

 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,
 Presidente de la República.

 
 RAFAEL EDUARDO ALVARADO CANO,

 Ministro de Hacienda.
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