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Contenido; 

DECRETO No. 630.-

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 l. Que el Estado debe promover el desarrollo económico y social, mediante el incremento de la
producción, la productividad y la racional utilización de recursos, garantizando la libertad
económica y fomentando la iniciativa privada, dentro de las condiciones necesarias de
competencia, para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al
mayor número de habitantes del país;
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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 Economía,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE GAS NATURAL
 

 CAPÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES

 
 Objeto.

 Art. 1.- El objeto de la presente Ley es normar y regular la recepción, almacenaje, regasificado,
transporte, distribución y comercialización del gas natural.

 
 Definiciones.

 Art. 2.- Se establecen las siguientes definiciones aplicables a la presente Ley:
 Almacenamiento de Gas Natural: Es la actividad de recepción, acumulación en tanques

estacionarios, regasificación y entrega de gas natural licuado.
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 Almacenador: Es el titular de una autorización para realizar las actividades de almacenamiento de
gas natural.

 Análisis de Riesgo: Es el estudio que determina el valor cuantitativo y/o cualitativo de un riesgo
operativo y/o de seguridad a partir del análisis de las acciones proyectadas de una obra o actividad;

éste deberá incluir, un plan de contingencias y prevención de accidentes.
 Área de Concesión: Es el territorio al cual se circunscribe la concesión del servicio público de

distribución de gas natural por ductos y/o por redes.
 Autorización: Es el acto administrativo mediante el cual el Estado autoriza a una persona natural o

jurídica, nacional o extranjera, la construcción de infraestructura necesaria para realizar cualesquiera
de las actividades siguientes: almacenamiento de gas natural, transpone de gas modular, venta de

gas natural para uso vehicular en estaciones de servicio o conversión de vehículos para uso de gas
natural, conforme a lo establecido en la presente Ley.

 Comercializador: Se considera comercializador a toda persona natural o jurídica debidamente
autorizada, que realiza actividades de compra-venta de gas natural.

 Concesión: Es el acto administrativo mediante el cual el Estado otorga en favor de una persona
natural o jurídica, nacional o extranjera, el derecho de construir y operar las instalaciones para el
transpone de gas natural por ductos y/ú distribución de gas natural por redes; así como, para la

realización de dichas actividades de transporte o distribución.
 Concesionario: Operador de transpone y distribución de gas natural que cuenta con experiencia en

el desarrollo de esta actividad de un mínimo de cinco años con antecedentes reconocidos de
prevención, seguridad y utilización de tecnología de punta.

 Distribución de Gas Natural por Redes: Es la actividad de utilidad pública consistente en recibir,
conducir, entregar y en su caso comercializar gas natural en calidad de servicio público, a los

usuarios del área de concesión.
 Distribuidor: Es el titular de una concesión para realizar actividades de distribución de gas natural.
 Estación de Recepción y Despacho: Instalaciones destinadas a la recepción, filtrado, regulación,

medición, odorización y despacho del gas natural en bloque a ser distribuido a través de los
sistemas correspondientes.

 Es el punto que separa el sistema de transporte del sistema de distribución.
 Estaciones de Servicio: Son los establecimientos con depósito y equipos de trasiego para el

almacenamiento, manejo y comercialización al detalle de gas natural para uso vehicular.
 Gas Natural: Es la mezcla de hidrocarburos, con predominio de metano, que en condiciones

normalizadas de presión y temperatura se presentan en la naturaleza en estado gaseoso.
 Gas Natural Licuado o GNL: Es el gas natural que mediante un proceso de conversión física pasa del

estado gaseoso al estado líquido.
 Libre Acceso: Es el derecho que tiene toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública
o privada, de acceder a la capacidad disponible del servicio; así como, a las ampliaciones futuras de

capacidad, de una manera no discriminatoria, transparente y objetiva.
 Licencia: Es el acto administrativo mediante el cual el Estado otorga a una persona natural o

jurídica, nacional o extranjera el derecho de operar la infraestructura y equipos pertinentes para
realizar las actividades reguladas por esta ley; así como, la importación y exportación de gas natural.

 Plan de Contingencias y Prevención de Accidentes: Es el documento que incluye las medidas
preventivas, correctivas o de mitigación que deberán tomarse en cuenta para actuar ante un riesgo o

accidente; así como, los programas de capacitación al personal para la prevención y atención de
accidentes.

 Sistema de Distribución: Es la infraestructura secundaria que derivada del sistema de transporte, se
constituye en redes para distribución de gas natural.

 Sistema de Transporte: Es la infraestructura primaria de transporte de gas natural por ductos, más
las líneas laterales o ramales.

 Taller de Conversión: Es el establecimiento autorizado que dispone del personal capacitado y de
instalaciones técnicamente apropiadas para prestar el servicio de instalación, mantenimiento y
reparación del equipo completo de conversión o sus componentes para uso con gas natural en

vehículos que originalmente utilizaban otro tipo de combustible.
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 Terminales de Almacenamiento de GNL o Terminales: Son las instalaciones de almacenamiento de
gas natural licuado, GNL, incluyendo equipamiento para la recepción en puerto, regasificación,

compresión y entrega de gas natural.
 Transporte de Gas Natural por Ductos: Es la actividad de utilidad pública de trasladar gas natural

desde el punto de entrega hasta las estaciones de recepción y despacho.
 Se excluye de esta definición, la distribución de gas natural por redes.

 Transporte de Gas Modular (TGM): Transporte realizado mediante vehículos automotores
especialmente diseñados para transportar gas natural comprimido.

 
 CAPÍTULO II

 ÓRGANOS COMPETENTES, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y FINANCIAMIENTO

 
 

 Financiamiento de la Dirección.
 Art. 6.- El presupuesto de funcionamiento de la Dirección, para realizar la labor de vigilancia y

supervisión de las actividades reguladas por la presente Ley, estará constituido por los recursos
fiscales asignados al Ministerio, en el Presupuesto General de la Nación.

 
 CAPITULO III

 AUTORIZACIONES PARA ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE SERVICIO, TALLERES DE
CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE DE GAS MODULAR
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 Recurso de Apelación.
 Art. 16.- Contra la resolución final pronunciada por la Dirección en el procedimiento seguido para

otorgar autorizaciones o licencias, procederá el recurso de apelación para ante el Ministro de
Economía.

 El recurso deberá interponerse por escrito ante la Dirección, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución respectiva, debiendo expresar la resolución de la que se
recurre, las razones en que se fundamente el recurso y aportarse la prueba pertinente si la hubiere.

 Al haberse cumplido con los requisitos de tiempo y forma, la Dirección, a más tardar el siguiente día
hábil, admitirá el recurso y remitirá el escrito de interposición y el expediente respectivo al Ministro

de Economía. Tal resolución deberá ser notificada en el mismo plazo.
 El Recurso será resuelto en un plazo no superior a quince días hábiles contados a partir de la fecha

de interposición del mismo, con la sola vista del expediente y valorada que haya sido la prueba
presentada, de ser el caso.

 Si la interposición del recurso no cumpliere los requisitos de tiempo y forma expresados, el mismo
deberá ser declarado inadmisible.

 
 CAPÍTULO IV.

 CONCESIONES PARA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN.
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 Libre acceso en Transporte y distribución.
 Art. 27.- La actividad de transporte de gas natural por ductos se rige por el derecho de libre acceso

en virtud del cual toda persona que cumpla las condiciones exigidas por la presente Ley y su
reglamento, tiene derecho sin discriminación, de acceder a un gasoducto.

 Para fines de la plena vigencia de este derecho, se presume que siempre existe disponibilidad de
capacidad, mientras el concesionario no demuestre lo contrario ante la Dirección.

 Se considera como práctica abusiva, la negativa sin fundamentó adecuado a criterio de la Dirección,
al acceso de terceros a gasoductos con capacidad disponible.

 
 CAPÍTULO V

 DISPOSICIONES COMUNES AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN.
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 El mismo funcionario deberá dejar sin efecto la concesión cuando exista declaratoria de quiebra del

concesionario, emitido por autoridad competente.
 En caso que se deje sin efecto una concesión, el Ministerio podrá ordenar la intervención de la actividad con

la finalidad de preservar la continuidad del servicio.
 El procedimiento aplicable al régimen de intervención queda sujeto a reglamentación.

 
 Transferencia de las Autorizaciones, Concesiones o Licencias.

 Art. 35.- A solicitud de los interesados, la transferencia de las autorizaciones, concesiones o
licencias podrán efectuarse previa autorización del Ministerio. La transferencia se otorgará por el
plazo que faltare para que concluya la licencia, autorización o concesión original y el cesionario

deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos al cedente.
 

 CAPÍTULO VI
 SERVIDUMBRES
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 Art. 48.- Cuando sea necesario para asegurar el montaje o la operación de los ductos o las redes de
distribución, el titular de la servidumbre podrá talar árboles en las franjas sobre las cuales se ejerza la
servidumbre, debiendo previamente, obtener los permisos correspondientes de conformidad a la ley

aplicable.
 

 CAPÍTULO VII
 LICENCIAS DE OPERACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

 
 

 Importación y Exportación.
 Art. 50.- Las importaciones y exportaciones de gas natural podrán ser realizadas por toda persona
natural o jurídica, nacional o extranjera, previa obtención de la autorización y licencia respectiva; así

como, cumplir con el registro anual en la Dirección.
 Las licencias de exportación de gas natural deberán ser otorgadas por la Dirección, siempre y

cuando no se afecte el abastecimiento interno de su porción de mercado.
 

 CAPÍTULO VIII
 PLAZOS

 
 Los plazos en el presente artículo correrán, a partir de la fecha en la que se hayan cumplido todos los

requisitos.
 

 CAPÍTULO IX
 CARGOS REGULATORIOS
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 Independientemente de la modalidad de cálculo del cargo de regulación que se elija, éste no podrá exceder

del uno por ciento (1%) de los ingresos totales después de impuestos, obtenidos anualmente por cada
empresa concesionaria y deberá tener tendencia decreciente en el tiempo.

 El cargo de regulación formará parte de los costos reconocidos del concesionario y deberá ser pagado
mediante anticipas trimestrales conforme los establezca el Ministerio mediante acuerdo ejecutivo.

 
 CAPÍTULO X

 OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES
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 La realización de una segunda o ulterior infracción muy grave sancionada con multa, dará lugar a dejar sin

efecto la concesión, la autorización o licencia, según el caso.
 No obstante los parámetros de sanción indicados en este articulo, cuando el perjuicio a los consumidores

sea colectivo, si el monto de la multa individualizada resultare inferior a la totalidad de los ingresos
percibidos indebidamente por el infractor, la sanción se fijará en dicho monto, aumentado en un cincuenta

por ciento, siempre que sea posible determinarlo.
 En los casos en que, a consecuencia de la comisión de una infracción muy grave proceda dejar sin efecto la

concesión, el concesionario deberá pagar al Estado el monto equivalente a los ingresos percibidos
indebidamente, siempre que sea posible determinar dicho monto.

 En el caso de las infracciones muy graves, además de las multas impuestas al infractor, el Ministerio incluirá
el nombre de la persona sancionada, en un registro que para tal efecto llevará La Dirección y lo pondrá a

disposición del público.
 

 Otras Infracciones y Sanciones.
 Art. 71.- El Ministerio podrá imponer multas de hasta diez salarios mínimos mensuales

correspondientes al Comercio y Servicios, a las personas que deliberadamente o por negligencia, no
suministren la información o proporcionen la colaboración requerida por la Dirección o que

haciéndolo, lo hagan con retraso, de manera incompleta o inexacta. La multa será calculada por cada
día hábil de retraso o incumplimiento de lo requerido por la Dirección; y siempre que la conducta

infractora, que no esté comprendido en ninguno de los supuestos de infracción establecidos en el
Art. 68 de la presente Ley.

 
 Procedimiento de Sanciones.

 Art. 72.- Para imponer las sanciones antes relacionadas, se procederá de la manera siguiente: la
Dirección por denuncia o de oficio, practicará inspección en el lugar y existiendo elementos de

prueba de infracción a la Ley, iniciará el informativo correspondiente, para lo cual dará audiencia al
presunto infractor por el término de ocho días hábiles; dentro del cual podrá presentar las pruebas
que estime pertinentes; y concluido este término, trasladará las diligencias al Ministro de Economía
para que emita la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. El funcionario resolverá

con sólo la vista del expediente respectivo.
 De la resolución emitida por el Ministro se podrá interponer recurso de revisión, ante el mismo

funcionario, dentro del término de tres días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación
respectiva. El funcionario resolverá con sólo la vista del expediente.

 La resolución que imponga una sanción de multa tendrá fuerza ejecutiva; el infractor deberá
cancelarla, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación; caso contrario se remitirá
certificación de la misma al Fiscal General de la República para que la haga efectiva, conforme a los

procedimientos comunes. Lo percibido ingresará al Fondo General de la Nación.
 Las sanciones establecidas en la presente Ley se impondrán, sin perjuicio de la responsabilidad

penal a que hubiere lugar; en cuyo caso el Ministerio estará en la obligación de informar lo pertinente
a la Fiscalía General de la República, para que ejerza al respecto las acciones correspondientes.

 
 Art. 73.- Cuando se deje sin efecto una concesión, licencia o autorización, el interesado deberá

suspender el ejercicio de la actividad de que se trate en un plazo máximo de tres meses tratándose
de concesión, y de ocho días si se tratare de licencia o de autorización, contados a partir del día de la
notificación de la respectiva resolución. En caso de no ejecutar voluntariamente el acto que ordene la

caducidad o la revocación, se procederá a ejecutarlo con el apoyo de la fuerza pública, si fuera
necesario.

 
 CAPÍTULO XI

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA Y VIGENCIA
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 Normas Transitorias.

 Art. 74.- En tanto no estén vigentes las normas técnicas nacionales a que hace referencia el Art. 59,
se podrán aplicar técnicas normadas internacionalmente a través de códigos y estándares tales
como las publicadas por: NFPA (National Fire Protection Association) - Asociación Nacional de
Protección Contra Incendios - NFPA; ACI (American Concrete Institute) - Instituto Americano del
Concreto ACI; API (American Petroleum Institute) - Instituto Americano del Petróleo API; ASCE
(American Society of Civil Engineers) - Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ASCE; ASME

(American Society of Mechanical Engineers) - Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos ASME;
ASTM (American Society for Testing and Materials), - Sociedad Americana para Ensayos y Materiales
ASTM; CGA (Compressed Gas Association), - Asociación de Gas Comprimido CGA; CSA (Canadian

Standards Associations) -Asociación de Estándares Canadienses CSA; GRI (Gas Research Institute) -
Instituto de Investigación del Gas GRI; IEEE (lnstitute of Electrical and Electronics Engineers) -
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE; NACE (National Association of Corrosion

Engineers Publications) - Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión NACE.
 De conformidad con el Art. 9 literal a), en la solicitud respectiva deberá expresarse cuáles son las

técnicas normadas internacionalmente que se pretenden aplicar para el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de la actividad. Dicha normativa deberá ser aprobada por la autoridad

competente. No obstante, y aún cuando se emitieran las normas técnicas nacionales su publicación,
no afectará la aplicación que se hubiere hecho de las normas internacionales indicadas en el inciso

anterior.
 

 Reglamentos.
 Art. 75.- El Presidente de la República emitirá los reglamentos de aplicación de la presente Ley,

dentro de un plazo de ciento veinte días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
 

 Vigencia.
 Art. 76.- 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 veintidós días del mes
de mayo del año dos mil ocho.

 RUBÉN ORELLANA MENDOZA,
 PRESIDENTE.

 
 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,
 VICEPRESIDENTE.

 
 ENRIQUE ALBERTO LUIS VÁLDES SOTO,

 SECRETARIO.
 

 MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR,
 SECRETARIO.
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 JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ RIVAS,
 SECRETARIO.

 
 ROBERTO JOSÉ d' AUBUISSON MUNGUÍA,

 SECRETARIO.
 

 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS,
 SECRETARIA.

 
 CASA PRESIDENCIA: San Salvador, a los trece días del mes de junio del año dos mil ocho.

 PUBLÍQUESE,
 

 ELIAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 Presidente de la República.

 
 YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

 Ministra de Economía.
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