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Comentarios: La presente Ley, tiene por finalidad facilitar el establecimiento de teatros y salas de cine,
interesando en tal negocio a la iniciativa privada para facilitar su construcción y establecimiento y garantizar
un régimen de competencia libre entre el servicio oficial de espectáculos y las empresas particulares que se
dediquen a tal actividad  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 1620.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que es de conveniencia pública fomentar el desarrollo de los servicios de espectáculos
públicos con objeto de proveer a la población del país medios de recreación y esparcimiento;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Poder Ejecutivo,

 
 DECRETA, la siguiente

 
 LEY DE FOMENTO DE TEATROS Y CINES

 II.- Que con tal finalidad es necesario facilitar el establecimiento de teatros y salas de cine, interesando en
tal negocio a la iniciativa privada, haciendo desaparecer el temor a una posible competencia desigual por
parte de empresas oficiales de espectáculos públicos, lo cual ha constituido una de las causas
determinantes del estancamiento en que se encuentran los servicios particulares de espectáculos públicos;
 III.- Que para llevar a la práctica tales propósitos conviene dar facilidades para la construcción y
establecimiento de teatros y salas de cine y garantizar un régimen de competencia libre entre el servicio
oficial de espectáculos y las empresas particulares que se dediquen a tal actividad;

  
  Art. 1.- Se declara de utilidad general la construcción, ampliación o habilitación, de teatros y salas de cine,
siempre que se verifiquen conforme a las características y normas mínimas que se especifican en el anexo
del presente Decreto.
  Las personas o empresas que se dediquen a tal actividad, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de
vigencia de este Decreto, gozarán, durante el plazo expresado, de los beneficios que se establecen en la
presente ley, siempre que cumplan con los requisitos y obligaciones que en la misma se indican.
 
  Art. 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por teatro o cine, toda edificación, espacio u obra, abierta o
cerrada, destinada a explotar comercialmente la exhibición, de películas cinematográficas, la representación o
ejecución artística de obras dramáticas, líricas, con música o sin ella, y, en general toda actividad similar a las
antes enumeradas.
 
  Art. 3.- Los beneficios a que se refiere el artículo primero son:
 

■  a) Franquicia aduanera para importar los materiales que se necesiten para la construcción, ampliación o
habilitación, de teatros o salas de cine, incluyendo materiales y artefactos destinados a la instalación de
servicios sanitarios. En ningún caso se entenderá comprendida la importación de cemento;
 b) Franquicia aduanera para la importación de sillas o butacas para espectadores; de equipos, aparatos y
demás objetos destinados a la instalación de taquillas, a la proyección de películas cinematográficas y los
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necesarios para la decoración del teatro o sala de cine; en ningún caso se entenderán comprendidas las
películas mismas;
 c) Franquicia aduanera para la importación de equipos y aparatos acondicionadores de aire.

  
  Las franquicias a que se refieren los literales a), b) y c) serán otorgadas a condición de que los artículos que
se pretenda importar sean necesarios a la empresa y que no se produzcan en el país o se produzcan en
cantidad o calidad que no permita su adquisición en condiciones favorables o adecuadas al carácter de la
empresa.
  La importación de los efectos amparados por tales franquicias se realizará con liberación total de cualquier
impuesto, derecho, tasa o recargo que pueda causar la importación de mercancías o que se cobre en razón
de ella, lo mismo que de los derechos que cause la visación consular de los documentos exigibles para el
registro; pero quedarán sujetas al pago de las tasas generalmente aplicables por el manejo y el almacenaje
de mercaderías.
 
  Art. 4.- Se garantiza por parte del Estado que los impuestos o contribuciones indirectos, fiscales o
municipales, que actualmente existan o que en el futuro se establezcan sobre patentes, matrículas, licencias,
venta de boletos, importación de películas y, en general, sobre espectáculos públicos, serán igualmente
aplicables a cualquiera empresa oficial de espectáculos y a las empresas particulares que construyan,
amplíen o habiliten teatros o salas de cine.
  Sin embargo, en aquellos lugares donde no exista competencia, las empresas oficiales de espectáculos
públicos, estarán exentas del pago de dichos impuestos o contribuciones, mientras no se establezca y opere
la empresa privada, verificado lo cual se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.
 
  Art. 5.- Para que las empresas mencionadas en el Artículo primero, puedan gozar de los beneficios
enunciados habrán de cumplir los siguientes requisitos y obligaciones:
 

■  a) Deberán tener y mantener un setenta y cinco por ciento, por lo menos, de capital salvadoreño, y si se
tratare de una sociedad, las participaciones o acciones salvadoreñas deberán estar en igualdad de
condiciones que las extranjeras, sin que ninguna de tales participaciones pueda ser adquirida o poseída
por gobiernos de otros países o por instituciones dependientes de los mismos.

  
  Para los efectos de este literal se considerará como capital salvadoreño el perteneciente a salvadoreños o
centroamericanos y el que sea de propiedad de extranjeros domiciliados o residentes permanentemente en el
país.
 

•  b) Deberán construir ampliar o habilitar el teatro o sala de cine que se propongan explotar, conforme a
las características y normas mínimas que se estipulan en el anexo del presente Decreto;
 c) Las autoridades competentes controlarán en la forma que estimen conveniente el uso o destino que
se dé a los equipos y demás efectos importados bajo franquicia y, cuando la magnitud y complejidad
de la empresa lo amerite, previo requerimiento de dichas autoridades, estarán obligadas a pagar el
costo de dicho control, dentro de límites razonables y adecuados a la capacidad económica de la
empresa;
 d) Proporcionarán a las autoridades competentes cuantos datos e informes se les soliciten sobre el
desarrollo y situación financiera de la empresa;
 e) Permitirán el libre acceso a todas las funciones a las siguientes personas:
 
 1) Las autoridades encargadas de la censura de espectáculos públicos;
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  Art. 11.- En caso de traspaso, quiebra o liquidación de la empresa beneficiaria, el representante legal de
ésta deberá dar aviso al Ministerio de Economía a fin de que dicha Secretaría resuelva, de acuerdo con esta

ley, si procede o no extender a los sucesores los beneficios por el tiempo que falte para su vencimiento.
 

  Art. 12.- Si el empresario o la empresa faltare al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme a los términos de esta ley y del Decreto a que se refiere el Art. 8 el Poder Ejecutivo en el Ramo de

Economía, podrá declarar caducados los beneficios otorgados.
  En este caso, se procederá a hacer efectivos los impuestos aplicables a partir de la fecha de tal

declaratoria y se exigirá además, la devolución de los derechos aduaneros y consulares dispensados sobre
las mercancías importadas por la empresa, excepto los que correspondan a equipos o enseres deteriorados

por su uso natural.
 

  Art. 13.- La empresa beneficiaria podrá renunciar a los beneficios que le hubieren sido otorgados, en
cualquier tiempo anterior a su vencimiento, mediante aviso que deberá comunicar al Ministerio de Economía.

  En tal caso se declararán caducados dichos beneficios y se procederá al cobro de los tributos exigibles
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

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

 
  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San

Salvador, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
 Serafín Quiteño,
 Vice-Presidente.

 
 Gustavo Jiménez Marenco,

 Vice-Presidente.
 

 René Carmona Dárdano,
 Primer Secretario.

 
 Manuel Laínez Rubio,

 Primer Secretario.
 

 Manuel Atilio Guandique,
 Primer Secretario.

 
 Manuel Rafael Reyes,
 Segundo Secretario.

 
 Rafael A. Iraheta,

 Segundo Secretario.
 

 Manuel Alonso Rodríguez,
 Segundo Secretario.

 

  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de octubre de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
 PUBLIQUESE,
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 OSCAR OSORIO,
 Presidente de la República.

 
 Rafael Meza Ayau h.,
 Ministro de Economía.

 
 Enrique A. Porras,

 Ministro de Hacienda.
 

5/7



 
 

  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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