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Comentarios: Mediante la presente legislación orgánica se transforma al Comité Ejecutivo de la Feria
Internacional de El Salvador por el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, como
Institución de derecho público. Asimismo se establecen las finalidades, integración, atribuciones, patrimonio
y régimen financiero entre otros aspectos.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 220

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que de conformidad a la Constitución de la República, es obligación del Estado promover el
desarrollo económico y social del país, para lo cual fomentará los diversos sectores de la producción;
en tal sentido El Salvador alentará y promoverá la integración económica, social y cultural de las
Repúblicas del Istmo Centroamericano a efecto de presentarse ante la comunidad internacional como
una sola imagen económica, utilizando para ello una institución que promueva la imagen del país y de
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la región centroamericana;
 

 
 

 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 DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR
 

 CAPÍTULO I
 CREACIÓN Y FINALIDADES

 
 

 INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN
  Art. 3.- La Institución, para el mejor desarrollo de sus actividades, promoverá la participación de

otros organismos e instituciones del Estado, a las que solicitará los datos e informaciones que
estime convenientes para la consecución de sus fines. Asimismo solicitará la colaboración necesaria

de organismos extranjeros similares.
 

 CAPITULO II
 DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA PRESIDENCIA Y DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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  El Director Ejecutivo será el encargado de custodiar el Libro de Actas de Junta Directiva y de expedir las

certificaciones necesarias.
 

 CAPITULO III
 PATRIMONIO Y RÉGIMEN FINANCIERO
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 CASO ESPECIAL DE IMPORTACION DEFINITIVA
  Art. 26.- Las mercancías importadas temporalmente, que al vencimiento del plazo de permanencia

no se hubiera cancelado el régimen, se considerarán importadas definitivamente, estando obligado el
declarante a cancelar los Derechos e Impuestos Aplicables a la Importación, dentro del plazo máximo

de cinco días hábiles posteriores al plazo de gracia a que refiere el artículo 24 de esta Ley.
  Cuando no fuere posible ubicar al declarante, las mercancías se constituirán en una prenda

aduanera de pago y se procederá a su pública subasta.
 

 PERMISOS ESPECIALES
  Art. 27.- Las mercancías que se encuentren dentro del territorio nacional, amparadas a los

regímenes de zona franca, depósito de aduanas o depósito para perfeccionamiento activo, para
poder ingresar a los recintos de la Institución, deberán solicitar previamente los permisos

respectivos ante las autoridades aduaneras.
 

 SALIDA DE LAS MERCANCIAS DE LA INSTITUCION
  Art. 28.- Las autoridades aduaneras delegadas en la Institución autorizarán la salida de las

mercancías que hayan participado en el evento, con operaciones de tránsito hacia las fronteras,
cancelando el régimen de importación temporal cuando corresponda, y tomando todas aquellas

medidas que considere necesarias para asegurarse que efectivamente saldrán del territorio nacional,
solicitando según corresponda, la colocación de marchamos, la designación de custodios o

inclusive el apoyo a la Policía Nacional Civil y otras que fueren viables a la Institución.
 

 CAPITULO IV
 AUDITORIAS

 
 FISCALIZACION

  Art. 29.- Para la labor de fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, se deberá tomar en
cuenta la naturaleza y el giro de las actividades de la Institución.

 
 AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

  Art. 30.- La Institución deberá designar una firma de auditoría, mediante licitación, de acuerdo a las
normas establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al
Reglamento para el Registro y la Contratación de Firmas Privadas de Auditoría, emitido por la Corte
de Cuentas de la República. Asimismo designará un Auditor Fiscal conforme lo establece el Código

Tributario.
 

 CAPITULO V
 DISPOSICIONES GENERALES
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 CONFIDENCIALIDAD

  Art. 31.- Se prohíbe a los funcionarios, empleados y toda persona que a cualquier título preste
servicios a la Institución, revelar cualquier información que haya obtenido producto del desempeño

de su cargo o aprovecharse de tal información para fines personales o de terceros, sin perjuicio de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.

  En los contratos que se celebre para la prestación de servicios, deberá incluirse una cláusula de
confidencialidad y penalidad por incumplimiento de la misma.

  Los que infrinjan esta disposición serán destituidos de su cargo, previa aplicación de
procedimiento legal.

 
 EXCUSA POR CONFLICTO DE INTERESES

  Art. 32.- Los miembros de la Junta Directiva y el personal a su cargo deberán excusarse de conocer
en aquellos asuntos en los que puedan obtener un beneficio directo o indirecto. Se entenderá que

existe interés respecto de un asunto, cuando se tenga una vinculación personal, la tenga su cónyuge
o se derive de un nexo de parentesco comprendido dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad con personas relacionadas con el mencionado asunto.
 

 APLICACION DE LA LEY Y SU REGLAMENTO
  Art. 33.- Para la aplicación de esta Ley y su Reglamento se atenderá a la finalidad de las mismas. En

todo lo que no hubiere sido previsto por esta Ley podrá recurrirse a las disposiciones del Derecho
Común, en cuanto fueren aplicables.

 
 CAPITULO VI

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA

 
  Art. 34.- Los miembros del actual Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador, continuarán en

el desempeño de sus funciones hasta cuarenta días después de entrar en vigencia la presente Ley. A la
finalización de este plazo, deberán encontrarse nombrados los nuevos miembros de acuerdo al

procedimiento establecido en el Art. 4 de la presente Ley.
  El personal que labora en el actual Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador, pasa a formar
parte del Centro de Ferias y Convenciones de El Salvador, y gozará de todas las prestaciones normales que

tiene al momento de entrar en vigencia el presente decreto.
  Los bienes muebles e inmuebles del Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador son

transferidos por Ministerio de Ley al Centro de Ferias y Convenciones de El Salvador.
 

  Art. 35.- El Presidente de la República emitirá el Reglamento de la presente Ley.
 

  Art. 36.- Derógase el Decreto Legislativo N°. 194, de fecha 8 de febrero de 1965, publicado en el Diario
Oficial N°. 36, Tomo No. 206, del 22 de de Febrero de 1965, que contiene la Ley del Comité Ejecutivo de la

Feria Internacional de El Salvador y sus posteriores reformas.
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  Art. 37.- 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 diecinueve días del mes

de enero de dos mil siete.
 RUBÉN ORELLANA MENDOZA

 PRESIDENTE
 

 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA
 VICEPRESIDENTE

 
 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA D.

 VICEPRESIDENTE
 

 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA
 VICEPRESIDENTE

 
 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO

 VICEPRESIDENTE
 

 ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO
 SECRETARIO

 
 GERSON MARTÍNEZ

 SECRETARIO
 

 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
 SECRETARIO

 
 NORMAN NOEL QUIJANO G.

 SECRETARIO
 

 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS
 SECRETARIA

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil siete.

 PUBLIQUESE,
 

 ELlAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
 Presidente de la República.

 
 YOLANDA EUGENIA MAYORA DE GAVIDIA,

 Ministra de Economía.
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