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enero del 2006.

Comentarios: La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico básico para la adopción de
mecanismos de simplificación, facilitación y control de las operaciones aduaneras, a través del uso de
sistemas automáticos de intercambio de información.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 529.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLIA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el crecimiento del tráfico internacional de mercancías y la profusión de negociaciones
comerciales en que se encuentra inmerso el país imponen la necesidad de adecuar los servicios
aduaneros a los estándares mundiales de calidad y eficiencia en términos de facilitación del
comercio internacional, control de la recaudación fiscal y protección de la sociedad;
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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 Hacienda,
 

 DECRETA, la siguiente:
 

 LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADUANERA.
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  Contra la resolución de liquidación oficiosa de impuestos que se dicte, se admitirán los recursos

administrativos señalados en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, ante las autoridades
competentes y conforme a los requisitos, plazos y procedimientos establecidos en la misma. (3)

 
  Art. 18.- Los empleados, funcionarios y usuarios del servicio de aduanas y demás personas autorizadas

que utilicen los sistemas informáticos y medios de transmisión electrónica de datos de enlace con la
autoridad aduanera, deberán acatar las medidas de seguridad que la Dirección General establezca,

incluyendo las relativas al uso de códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad.
 

  Art. 19.- Debido al carácter especial de la presente Ley, las normas de la misma prevalecerán sobre las
contenidas en cualquier otra ley, decreto, reglamento o normativa que las contraríe.

 
  Art. 20.- La Dirección General está facultada para emitir las normas administrativas que sean necesarias

para el desarrollo de los principios contenidos en esta Ley, principalmente de aquellos que regulan la
emisión, transferencia, uso y control de la información relacionada con las operaciones aduaneras.

 
  Art. 21 El Presidente de la República emitirá el reglamento de la presente ley dentro de los ciento ochenta

días subsiguientes a la vigencia de la misma.
 

  Art. 22.- 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 trece días del mes de
enero de mil novecientos noventa y nueve.

 JUAN DUCH MARTINEZ,
 PRESIDENTE.

 
 GERSON MARTINEZ,

 PRIMER VICEPRESIDENTE.
 

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 
 RONAL UMAÑA,

 TERCER VICEPRESIDENTE.
 

 NORMA FIDELIA DE RAMIRIOS,
 CUARTA VICEPRESIDENTA

 
 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,

 PRIMER SECRETARIO.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 SEGUNDO SECRETARIO.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 TERCER SECRETARIO.
 

 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA GARCIA,
 CUARTO SECRETARIO.

 
 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,

 QUINTA SECRETARIA.
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 JORGE ALBERTO VILLCORTA MUÑOZ,

 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos noventa y

nueve.
 PUBLÍQUESE

 
 ARMANDO CALDERÓN SOL,

 Presidente de la República.
 

 MANUEL ENRIQUE HINDS CABRERA,
 Ministro de Hacienda.
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