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Comentarios:  La presente Ley tiene por finalidad proteger, fomentar y desarrollar la ganadería bovina,
porcina y caprina dedicada a la cría, selección y engorde, para la producción, procesamiento y
comercialización de leche, carne, subproductos y/o sus derivados.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 219.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la ganadería constituye una actividad importante en la economía nacional tanto para la
alimentación de la población así como fuente generadora de empleos y divisas;
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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 Agricultura y Ganadería,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO GANADERO
 

 CAPITULO I
 Finalidades

 
  Art. 1.- La presente Ley tiene por finalidad proteger, fomentar y desarrollar la ganadería bovina, porcina y
caprina dedicada a la cría, selección y engorde, para la producción, procesamiento y comercialización de

leche, carne, subproductos y/o sus derivados. (2)
 

 CAPITULO II
 Personas Beneficiadas

 
  Art. 2.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades señaladas en el artículo 25 de
esta ley, siempre que satisfagan los requisitos y observen los procedimientos establecidos en la misma para

la correspondiente calificación, gozarán de los beneficios que en la misma se establecen.
 

 CAPITULO III
 Beneficios

 
  Los plazos para gozar de los beneficios establecidos en los literales a) b) c) ch) y d) se contarán a partir de

la fecha del acuerdo de concesión de beneficios. (2)
 

 CAPITULO IV
 Requisitos y Procedimientos
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  La solicitud deberá contener el compromiso de que la empresa iniciará, en su respectivo caso, los trabajos

de instalación tan pronto como se concedan los beneficios.
  Cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería así lo requiera, la información deberá presentarse en los

modelos o formularios que al efecto proporcionará a los interesados.
 

  Art. 8.- Presentada la solicitud se resolverá sobre su admisión. Si la resolución fuere negativa, el interesado
podrá interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, recurso de reconsideración
ante la misma Secretaría, la cual después de oír a la Comisión Nacional de Fomento y Desarrollo Ganadero,
deberá resolver dentro de los quince días siguientes al de la interposición del recurso. De esta resolución no

habrá recurso alguno.
 

  Art. 9.- Admitida la solicitud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería podrá requerir a los interesados,
incluyendo a la Comisión Nacional de Fomento y Desarrollo Ganadero, las informaciones que crea

conveniente; y después de oír la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, así como
las demás opiniones que juzgue oportuno recabar, resolverá lo procedente.

 
  Art. 10.- La resolución pronunciada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se notificará al interesado

quien en caso de inconformidad, podrá interponer dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la notificación respectiva, recurso de reconsideración ante la misma Secretaría.

  Dentro de los quince días siguientes al de la interposición del recurso, la Secretaría de Agricultura y
Ganadería después de oír a la Comisión Nacional de Fomento y Desarrollo Ganadero, la resolverá

ampliando, modificando, revocando o confirmando la resolución recurrida, no admitiendo ésta ningún otro
recurso.

 
  Art. 11.- La resolución que conceda beneficios señalará las obligaciones del beneficiario y establecerá el

plazo máximo dentro del cual la empresa deberá dar principio a las actividades de producción.
  INCISO SEGUNDO DEROGADO (2)

 
  Art. 12.- El interesado deberá presentar por escrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería la aceptación

de los términos de la resolución que concede los beneficios, dentro de los quince días siguientes al de la
notificación de la resolución definitiva. Si no aceptare o dejare transcurrir el plazo sin contestar, la concesión

otorgada quedará sin efecto.
  Si el interesado aceptare los términos de la resolución, el Organo Ejecutivo emitirá el Acuerdo

correspondiente de concesión de beneficios, el que deberá llenar los mismos requisitos establecidos en la
resolución a que se refiere el inciso primero del artículo precedente.

  El Acuerdo de concesión de beneficios y la resolución negando los mismos, deberán comunicarse a la
Corte de Cuentas de la República.

 
  Art. 13.- Los beneficiarios estarán sujetos a la prohibición de vender los efectos que introduzcan con
franquicia al amparo de esta ley o de cambiar el destino de los mismos, a menos que lo hagan con las

formalidades y requisitos que establece la legislación sobre franquicias aduaneras.
  Sin embargo, previa autorización de ls Secretaría de Hacienda, podrán vender dichos efectos sin que

deban cubrirse los impuestos dejados de percibir por razón de la franquicia, cuando la venta está destinada
a la exportación o cuando en adquirente goce de la facultad de importar los mismos artículos con franquicia.
  Asimismo se exceptúan de dicha prohibición, las máquinas, equipos e implementos que tengan más de

cinco años de haber sido exportados, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
 

  Art. 14.- Los beneficios concedidos por esta ley serán transferibles, por el tiempo que faltare para completar
el plazo de beneficios siempre que los nuevos titulares reunan los requisitos exigidos a sus antecesores.

Para que la transferencia surta efectos necesitará aprobación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
que para otorgarlo o denergarla deberá oír previamente la opinión del Ministerio de Hacienda en materia

fiscal. Dicha aprobación se hará por resolución siguiéndose en lo demás los trámites y requisitos de esta ley.

3/8



  El nuevo titular de la empresa beneficiaria deberá solicitar el traspaso de los beneficios de esta ley
siguiendo los trámites del artículo anterior. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso o a la falta de

aprobación, hará caducar los beneficios concedidos. (2)
 

  Art. 15.- Si el beneficiario faltare al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden de conformidad a
esta ley y el Acuerdo que conceda los beneficios, la Secretaría de Agricultura y Ganadería podrá declarar

terminada la concesión, después de oír la opinión de la Comisión Nacional de Fomento y Desarrollo
Ganadero.

  También se podrá declarar terminada a concesión, cuando el ganadero disminuya su hato, salvo en caso
fortuito o fuerza mayor, según lo compruebe por cualquier medio el Ministerio de Agricultura y Ganadería y

después de haber oído a la Comisión Nacional de Fomento y Desarrollo Ganadero. (2)
  INCISO SEGUNDO SUPRIMIDO (2)

  La resolución correspondiente se notificará al interesado, quien podrá interponer, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación, recurso de reconsideración ante la propia Secretaría, la que lo

resolverá dentro de los quince días posteriores al de su interposición.
  Habiendo resolución firme que declare terminada la concesión, el Organo Ejecutivo en el Ramo de

Agricultura y Ganadería y de Hacienda, emitirá el Acuerdo correspondiente y lo comunicará a la Corte de
Cuentas de la República.

  La persona que hubiere gozado de los beneficios, está obligada a enterar al fisco, dentro de los sesenta
días siguientes al de la publicación en el Diario Oficial del Acuerdo que declare terminada la concesión, el

valor de los impuestos de importación de cuya exención hubiere gozado en virtud de la concesión, respecto
de las mercancías importadas.

  Si se tratare de la infracción a lo dispuesto en el artículo 13, se impondrá, además una multa equivalente al
doble de los impuestos, que, de no existir franquicia, hubieran correspondido a los efectos vendidos o cuyo

destino se ha cambiado contraviniendo dicha disposición.
 

  Art. 16.- El empresario podrá renunciar a los beneficios en cualquier tiempo anterior a su vencimiento,
mediante aviso que deberá comunicar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

  En tal caso se declarará caducado los beneficios, procediéndose a la emisión del Acuerdo respectivo, el
que se comunicará a la Corte de Cuentas de la República.

 
 CAPITULO V

 Comisión Nacional de Fomento y Desarrollo Ganadero
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  Art. 23.- La Comisión deberá quedar integrada dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la
vigencia de la presente ley. Para ese efecto el Ministerio de Agricultura y Ganadería solicitará la designación

de los correspondientes delegados.
 

 CAPITULO VI
 Disposiciones Generales

 
  Art. 24.- Para la aplicación de esta ley el Organo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería deberá

dictar un Reglamento, dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de su vigencia.
 

 CAPITULO VII
 Definiciones

 
 

 CAPITULO VIII
 Vigencia

 
  Art. 26.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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

septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
 María Julia Castillo Rodas,

 Presidente.
 

 Hugo Roberto Carrillo Corleto,
 Vicepresidente.

 
 Guillermo Antonio Guevara Lacayo,

 Vicepresidente.
 

 Carlos Arnulfo Crespín,
 Secretario.

 
 José Napoleón Bonilla h,

 Secretario.
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 Alfonso Aristides Alvarenga,
 Secretario.

 
 Rafael Morán Castaneda,

 Secretario.
 

 Rafael Soto Alvarenga,
 Secretario.

 
 José Humberto Posada Sánchez,

 Secretario.
 

  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de septiembre de mil novecientos
ochenta y cuatro.

 JOSE NAPOLEON DUARTE,
 Presidente Constitucional de la República.

 
 Carlos Aquilino Duarte Funes,

 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.
 

8/8


