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Comentarios: Se crea por esta Ley la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con
carácter de Institución Autónoma de Servicio Público, con personalidad jurídica, y con domicilio en la capital
de la República.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 341.

 EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto Nº 1, del veinticinco de enero del año

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

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente:
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 LEY DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
 

 CAPITULO I
 Disposiciones Fundamentales

•  
  Art. 1.- Se crea por esta Ley la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados que en el
texto de esta Ley se denominará A.N.D.A., con carácter de Institución Autónoma de Servicio Público,
con personalidad jurídica, y con domicilio en la capital de la República.
  El domicilio de la Institución podrá cambiarse si las necesidades lo requieren, teniendo A.N.D.A. la
facultad de establecer delegaciones en regiones o circunscripciones municipales de la República.
 
  Art. 2.- A.N.D.A. tendrá por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de
"Acueductos" y "Alcantarillados", mediante la planificación, financiación, ejecución, operación,
mantenimiento, administración, y explotación de las obras necesarias o convenientes.
  Para los fines de esta Ley, se entiende por Acueducto el conjunto o sistema de fuentes de
abastecimiento, obras, instalaciones y servicios, que tienen por objeto el proveimiento de agua potable;
tal conjunto o sistema comprende: las fuentes de abastecimiento, provengan éstas de aguas
superficiales o subterráneas; las plantas de tratamiento y de bombeo; los tanques de almacenamiento
y de distribución; las tuberías con sus accesorios, válvulas, hidrantes, etc., instaladas para la
conducción y distribución del agua; el suelo en el cual se encuentren ubicadas las fuentes, obras,
instalaciones y servicios arriba indicados; y las servidumbres necesarias. Y por Alcantarillado, el
conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que tienen por objeto la evacuación y disposición
final de las aguas residuales; tal conjunto o sistema comprende: las alcantarillas sanitarias con sus
pozos de visita; los colectores maestros y de descarga; las plantas de tratamiento; el suelo en el cual
se encuentren ubicadas las obras, instalaciones y servicios arriba indicados; y las servidumbres
necesarias.
 
  Art. 3.- Son facultades y atribuciones de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados:
 
 a) Adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles por cualquier título o medio legal, pudiendo
retener, conservar, funcionar y administrar dichos bienes; y disponer de aquellos que considere
innecesarios.
 

• b) Enajenar en un todo de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Civil, aquellos bienes
raíces y sus accesorios que sean innecesarios para los fines de la presente Ley.
 c) Enajenar aquellos bienes muebles innecesarios para los fines de la presente Ley, a cualquiera de
los títulos siguientes:
 
 1.- Vendiéndolos a cualquier institución oficial;
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 CAPITULO II
 PATRIMONIO

 
 

  Art. 5.- Las aportaciones de capital a que se refiere el literal b) del Art. anterior en beneficio de A.N.D.A., se
harán constar por medio de certificados o títulos equivalentes al capital aportado por el Estado.

  Dichos certificados o títulos serán expedidos por A.N.D.A. en la forma que lo determine el Ministerio de
Hacienda, de acuerdo con la Corte de Cuentas de la República y se entregarán a la Dirección General de

Tesorería contra entrega de los aportes del Estado, ya sea en dinero o en otros bienes, a medida que tales
aportes se efectúen, previo valúo de estos últimos.

  Se excluyen de lo anterior los recursos que el Estado aporte para fines específicos y cuyas obras no
queden en propiedad de A.N.D.A., por haber actuado como agente constructor.

 
 CAPITULO III

 ORGANIZACION, DIRECCION Y ADMINISTRACION
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  Art. 19.- El Presidente de la Junta de Gobierno establecerá las normas internas relativas a horarios de
trabajo, trabajo extraordinario, permisos, licencias asuetos, vacaciones, aguinaldos, y demás prestaciones

sociales en favor del personal, actuando de acuerdo con principios de equidad y con arreglo a las leyes
laborales aplicables a la empresa privada y fijará las normas para el nombramiento y promoción de

personal.(6)
 

  Art. 20.- Las emisiones de bonos las acordará la Junta de Gobierno, quien tendrá amplias facultades para
especificar los términos y condiciones de los mismos, que sean usuales en los mercados internos y externos
en que se proponga hacer la emisión; siendo entendido que deberá cumplirse con lo preceptuado en el literal

o) del Art. 3 de esta Ley.
  El Banco Central de Reserva de El Salvador será el Agente Fiscal en todas las emisiones de bonos de
A.N.D.A. y podrá realizar con ellos operaciones de mercado abierto, de acuerdo con su Ley y Estatutos.

 
  Art. 21.- Las emisiones de bonos y obligaciones contraídas por A.N.D.A., garantizadas por el Poder

Ejecutivo y autorizadas por la Asamblea Legislativa, serán pagadas preferentemente con los bienes de la
Institución y subsidiariamente con los del Estado.

 
  Art. 22.- En los Contratos que A.N.D.A. celebre para realizar obras o adquirir bienes muebles o inmuebles,

no intervendrán la Dirección General del Presupuesto, la Proveeduría General de la República, ni la
Proveeduría Específica de Obras Públicas; ni estará la Institución sujeta a las disposiciones de la Ley de

Suministros, ni a la Ley de Suministros para el Ramo de Obras Públicas. La Junta de Gobierno deberá en un
plazo de treinta días emitir un Reglamento de Suministros, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial.
  Dichas obras o suministros deberán someterse a licitación pública cuando el valor de los mismos exceda
de VEINTICINCO MIL COLONES, salvo que se trate de casos de emergencia o urgencias comprobadas, a

juicio de la Junta de Gobierno.(5)
 

 CAPITULO IV
 

 Traspaso de Propiedades
 

 
  Los Registradores de la Propiedad Raíz de la República, efecturán los traspasos de los inmuebles a que se

refieren los literales anteriores, libre de derechos.(2)
 

  Art. 24.- Para los efectos del Artículo anterior serán transferidos todos los mapas, planos, proyectos,
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diseños, libros de contabilidad y de registro; los datos relacionados con la construcción, extensión,
mejoramiento o conservación de tales sistemas; y los equipos, los archivos utilizados en la administración,

conservación y operación de los mismos.
 

  Art. 25.- Las Municipalidades y demás corporaciones gubernamentales harán entrega material a A.N.D.A.
de los Acueductos y Alcantarillados bajo su administración o dominio, sin retribución o indemnización de

parte de A.N.D.A., en el entendido de que estos sistemas continuarán sirviendo a la comunidad.
 

  Art. 26.- La entrega material de los bienes a que se refiere el Artículo 23, lo solicitará A.N.D.A. por escrito al
funcionario o funcionarios u organismos bajo cuya administración estuvieren dichos bienes, a medida que

sus posibilidades se lo permitan; tales entregas se efectuarán mediante inventario y en las fechas que fije la
Junta de Gobierno.

 
  Art. 27.- Las descripciones de los bienes que aparezcan en las Resoluciones de la Junta de Gobierno,

fijando las fechas en las cuales se llevarán a efecto las entregas que por la presente Ley se proveen,
identificarán la propiedad a transferirse.

 
  Art. 28.- Los funcionarios u organismos bajo cuya administración estuvieren los bienes descritos en las
resoluciones de la Junta de Gobierno, estarán obligados a entregarlos a A.N.D.A. en las fechas que ésta

determine.
 

  Art. 29.- A.N.D.A. asumirá, a partir de las fechas en que sean efectivas las entregas materiales
mencionadas, los derechos y obligaciones de cualquier naturaleza que fueren sobre los bienes adquiridos.

 
 CAPITULO V

 Presupuestos y Rendición de Cuentas
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  Art. 31.- El anteproyecto de Presupuesto Especial deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, de
acuerdo a lo prescrito en el Art. 11 de esta Ley.

  Una vez aprobado el anteproyecto del segundo Presupuesto Especial, se someterá a la consideración del
Ministerio de Obras Públicas, a más tardar el 30 de septiembre del segundo año de vigencia del primer

Ejercicio Fiscal; y con respecto a los Presupuestos Especiales posteriores al segundo Ejercicio Fiscal, tal
presentación se hará, a más tardar, el 30 de junio del año fiscal que esté en vigencia, todo ello con el fin de

que el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda, los someta a la aprobación del Poder
Legislativo. En caso de mora en la aprobación del Presupuesto, seguirá en vigencia el anterior, hasta tanto

se promulgue uno nuevo.(3)
 

  Art. 32.- Una vez promulgado el Presupuesto, deberá ejecutarse de acuerdo con su naturaleza de
presupuesto de competencia y con las correspondientes autorizaciones de la Junta de Gobierno.

  Para todo gasto A.N.D.A. se regirá exclusivamente por sus Presupuestos, sin intervención de la Dirección
General del Presupuesto.

 
  Art. 33.- Las transferencias de crédito entre partidas de un Presupuesto Especial serán acordadas por la
Junta de Gobierno de conformidad a lo prescrito en el Art. 11 de esta Ley; y para que surtan efecto deberán

ser aprobadas por el Poder Ejecutivo en el Ramo de Economía.
 

  Art. 34.- La inversión de los recursos que A.N.D.A. obtenga mediante operaciones de crédito de largo
plazo, se regirá por un Presupuesto Extraordinario; y los superávit que arrojen las liquidaciones de los

Presupuestos Extraordinarios, se aplicarán al Presupuesto Especial vigente en el momento de la liquidación.
 

  Art. 35.- Todos los fondos de la Institución deberán depositarse en el Banco Central de Reserva de El
Salvador o en otras instituciones bancarias que a juicio de la Junta de Gobierno merezcan confianza; con

excepción de una cantidad que se fijará en los respectivos presupuestos y que podrá mantenerse en
efectivo, para atender erogaciones de cuantía que no exceda el límite fijado.

  Solamente los funcionarios o empleados designados por la Junta de gobierno, podrán retirar fondos de los
bancos depositarios y para efectuar los pagos que la misma Junta de Gobierno autorice de manera general

o especial de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, así como para la adquisición de bonos u otros
valores emitidos o garantizados por el Gobierno.

 
  Art. 36.- A.N.D.A. rendirá informe anual de sus actividades y con tal objeto, someterá al Poder Ejecutivo en

los Ramos de Obras Públicas y Hacienda, dentro del primer trimestre del año siguiente al cierre de un
Presupuesto Especial, la cuenta de liquidación del Presupuesto, el balance general, el estado de pérdidas y
ganancias, la aplicación de utilidades, el informe de auditoría, y la memoria de labores correspondiente al

año administrativo transcurrido; todo al 31 de diciembre del año próximo anterior.(3)
  El Poder Ejecutivo en el Ramo de Obras Públicas deberá incluir en su informe anual a la Asamblea

Legislativa, la información suficiente para que se conozca la gestión desarrollada por A.N.D.A.; quien a su
vez, dentro del menor tiempo posible, publicará el texto de su memoria y documentos anexos.

 
 CAPITULO VI

 AUDITORIA Y FISCALIZACION
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  En todo lo no previsto en el presente artículo, tendrán aplicación las disposiciones de la Ley Orgáncia de la

Corte de Cuentas.(3)
 

 CAPITULO VII
 DE LAS SERVIDUMBRES

 
 

 CAPITULO VIII
 De las Expropiaciones
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  Art. 57.- Siempre que A.N.D.A. no pudiere adquirir por contratación directa con los propietarios o

poseedores, los terrenos que necesitare para la consecución de los fines que le han sido encomendados,
podrá hacerlo por el sistema de expropiación, mediante el procedimiento que establece la presente Ley.

 
  Art. 58.- La autoridad competente para conocer en los juicios de expropiación que promueva A.N.D.A. será
el Juez de Primera Instancia de lo Civil del domicilio del dueño del inmueble que sufrirá el gravamen o aquel

en cuya jurisdicción se encontrare el predio.
 

  Art. 59.- El representante de A.N.D.A. se presentará a dicho Juzgado a solicitar se decrete la expropiación,
haciendo relación del inmueble o inmuebles que se necesite expropiar, así como del nombre o nombres de
los propietarios o poseedores y de cualesquiera personas que tengan inscritos a su favor derechos reales o
personales que deban respetarse, con expresión de sus respectivos domicilios, y acompañará copia de los

planos correspondientes al predio o predios respectivos.
  Si entre las personas anteriormente indicadas hubiere ausentes o incapaces, deberá expresar los nombres

y domicilios de sus representantes, si fueren conocidos.
  Si la expropiación fuere para el uso de aguas de propiedad privada con fines de abastecimiento, en la

demanda se determinará además, el volumen de aguas que se necesitará.
 

  Art. 60.- El Juez proveerá resolución mandando oír dentro de tercero día a los propietarios o poseedores y
demás personas que expresa el Artículo anterior, o a sus legítimos representantes.

  Si hubiere personas ausentes o incapaces que deban ser oídas y carecieren de representantes el Juez les
nombrará antes de conferir la audiencia, sin trámite alguno, un curador especial para el juicio.

  El emplazamiento se hará por medio de un aviso que se publicará una sola vez en el Diario Oficial y en tres
de los períodicos de mayor circulación en la República, y los tres días se contarán desde la última de las

fechas en que se haga la publicación. El término de la distancia será de tres días en todos los casos.
 

  Art. 61.- Concluídos los tres días del emplazamiento, se abrirá a pruebas el juicio por ocho días
improrrogables, dentro de los cuales se recibirá el dictamen de dos peritos que el Juez nombrará de oficio

sobre el aforo de las aguas y la necesidad de ocupar las mismas, el inmueble o inmuebles de que se trata, y
sobre el importe de la indemnización con respecto a cada uno de los mismos, y se recibirán las pruebas que

tengan a bien presentar las partes.
 

  Art. 62.- Dentro de los tres días siguientes a la conclusión del término se dictará la sentencia definitiva
decretando la expropiación o declarándola sin lugar, y, en el primer caso, determinando el valor de la

indemnización con respecto a cada terreno, y la forma y condiciones del pago. Para esto último se tomarán
en cuenta los derechos inscritos a favor de terceros.

  Si las necesidades de aprovisionamiento de aguas fueren urgentes, de acuerdo con la prueba vertida en el
juicio, en la sentencia deberá acordarse que la indemnización podrá no ser previa a la entrega de los

terrenos necesarios para las obras que construirá A.N.D.A. o por el uso de las aguas que se expropien y en
tal caso, la entrega de unos u otras se ordenará que se efectúe el día siguiente de notificada la sentencia al

dueño, poseedor o tenedor de los terrenos o aguas; para lo cual el Tribunal ocurrirá a la fuerza si fuere
necesario y si su resolución no fuere cumplida en el menor tiempo posible, de acuerdo con lo prescrito en el

Artículo 1261, Pr.
 

  Art. 63.- La sentencia podrá comprender uno o varios terrenos pertenecientes a uno solo o a diversos
propietarios o poseedores y no admitirá más recurso que el de responsabilidad.

 
  Art. 64.- Todas las actuaciones se practicarán en papel simple y las notificaciones y citaciones serán

hechas por edictos que se fijarán en el tablero del Juzgado.
 

  Art. 65.- Notificada la sentencia definitiva que decrete la expropiación, quedará transferida la propiedad de
los bienes a favor de A.N.D.A. y se inscribirá como título de dominio y posesión la certificación de dicha
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sentencia.
  En cuanto a los derechos inscritos a favor de terceros quedarán extinguidos por efecto de la expropiación.
  Si pasados tres días desde la notificación de la sentencia, no hubiere recibido A.N.D.A. por renuncia de los
propietarios, poseedores u ocupantes algunos de los terrenos expropiados, el Juez de la causa o un Juez de
Paz que él comisione al efecto, dará posesión material de los predios al representante de la Institución, con

sólo el pedimento del mismo, aun cuando no se hubieren hecho las inscripciones correspondientes.
 

  Art. 66.- Los inmuebles que adquiera A.N.D.A. para el cumplimiento de su fines, sea en forma contractual o
forzosa, podrán inscribirse a su favor en los correspondientes Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas,

no obstante, que los propietarios o poseedores carezcan de títulos inscritos o los tengan defectuosos, con tal
que esas personas o sus antecesores no hayan sido inquietados en su posesión, por medio de acciones

posesorias o reivindicatorias o procedimientos administrativos durante los dos años anteriores a la
adquisición del inmueble.

  Esta última circunstancia la hará constar el Juez o el Notario en la respectiva sentencia o escritura, con
vista de certificaciones extendidas en papel simple por los Jueces de Primera Instancia y Alcaldes

Municipales de las respectivas comprensiones, o se acreditará oportunamente en el Registro con las
certificaciones indicadas.

 
  Art. 67.- Tanto en las escrituras de adquisición contractual, como en las sentencias de expropiación y en las

inscripciones de los inmuebles que adquiera A.N.D.A., deberá consignarse las descripciones y áreas de los
mismos conforme a los datos proporcionados por ingenieros de dicha entidad, no obstante que tales

descripciones y áreas no coincidan con las expresadas en los antecedentes inscritos.
  Para hacer las inscripciones se prescindirá, en su caso, de lo dispuesto en el Art. 696 C.

 
 CAPITULO IX

 Exenciones y Beneficios

 
 

 CAPITULO X
 Disposiciones Generales y Transitorias
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  Art. 75.- A.N.D.A. se considera como una Institución del Estado, sin perjuicio de la autonomía que la

presente Ley le concede. Las disposiciones de esta Ley constituirán un régimen especial que se aplicará con
preferencia a cualesquiera leyes y demás disposiciones, a menos que éstas expresamente se hagan

extensivas a A.N.D.A.
 

  Art. 76.- Las certificaciones de los libros y registros de A.N.D.A. firmados y sellados por el Presidente y
refrendados por el Gerente Técnico o Gerente Financiero, tienen el valor de documentos auténticos.(6)

 
  Art. 77.- El Presidente, el Gerente Técnico, el Gerente Financiero, el Asesor Jurídico o quienes hagan sus
veces, comprobarán su personería como representantes de ANDA con la certificación o transcripción de su

respectivo nombramiento o con el testimonio del poder otorgado a su favor, en su caso.(6)
 

  Art. 78.- A.N.D.A., no prestará gratis ningún servicio; y los cargos por servicios rendidos al Estado, a
cualquiera de sus divisiones políticas y a los Municipios, serán considerados como gastos ordinarios en los
respectivos presupuestos y deberán ser pagados de asignaciones hechas para tales fines, excepto en los

casos de calamidad pública y para el riego de jardines, parques y cementerios administrados por las
Municipalidades y el servicio de hidrantes, todo dentro de los límites permitidos por los recursos hidráulicos

disponibles.
  Se podrán instalar pilas o grifos públicos, los cuales serán costeados por el Estado.

  La instalación y supresión de dichas pilas o grifos se hará a solicitud del Ministerio del Interior, el que
designará quién habrá de administrarlas.(4)(5)

 
  Art. 79.- En los contratos que A.N.D.A. celebre, se establecerá siempre una cláusula penal que sancione el

incumplimiento de las obligaciones del correspondiente contratista.
 

  Art. 80.- Para el mejor cumplimiento de sus fines, A.N.D.A. puede becar o comisionar a miembros de su
personal, para que realicen estudios o prácticas de adiestramiento en el exterior y en cualquiera de las

ramas técnicas utilizadas por ella.
 

  Art. 81.- Las disposiciones de esta Ley nunca estarán en contravención con las normas sanitarias dictadas
por la Dirección General de Salud, en cuanto a la calidad higiénica de las aguas de consumo y en cuanto al
grado de depuración a que deberán someter las aguas residuales para la debida protección de los cauces

naturales y de los cuerpos de aguas superficiales.(6)
 

  Art. 82.- En todo lo que no estuviere previsto por la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley
común.

 
  Art. 83.- La presente Ley entrará en vigencia, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  Art. 84.- TRANSITORIO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 78, las Municipalidades quedan

exoneradas de las deudas que con la ANDA tuvieren al 31 de diciembre de 1967, por los servicios de agua
potable prestados hasta esa fecha por la Institución.(4)

 
 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecisiete días del mes de octubre de mil

novecientos sesenta y uno.
 ANIBAL PORTILLO.

 
 FELICIANO AVELAR.

 
 MARIANO CASTRO MORAN.

 
 Francisco Argüello Escolán,
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 Subsecretario de Economía, Encargado del Despacho.
 

 Julio Noltenius,
 Ministro de Obras Públicas.

 
 Ruy César Miranda Lupone,

 Ministro del Interior.
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