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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se crea como institución estatal de carácter autónomo el
Consejo Salvadoreño del Café, que será la autoridad superior en materia de política cafetalera y demás
actividades relacionadas con la agroindustria del café.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 353.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I) Que por Decreto Legislativo No. 352, de fecha 19 de octubre del corriente año, se modificó la Ley
del Instituto Nacional del Café, limitando sus funciones a las de una entidad estatal dedicada a
comprar, beneficiar, industrializar y exportar café; en libre competencia y en igualdad de condiciones
con toda persona privada que realice las mismas actividades;
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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 Economía,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DEL CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFE
 

 CAPITULO I
 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 
 

 Prohibiciones
  Art. 5.- No podrá el Consejo efectuar directa o indirectamente operaciones de producción,

procesamiento y comercialización interna o externa del café.
 

 CAPITULO II
 DIRECCION

 II) Que como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior es necesario crear una institución
estatal de carácter autónomo en la que también participen productores individuales y asociados,
beneficiadores y exportadores, que sea rectora de la política cafetalera, que goce del prestigio necesario
para infundir confianza a los sectores nacionales y a los países extranjeros productores y consumidores de
café.
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 Creación
  Art. 1.- Créase como institución estatal de carácter autónomo el Consejo Salvadoreño del Café, que
será la autoridad superior en materia de política cafetalera y demás actividades relacionadas con la
agroindustria del café.
  Para efectos de la presente Ley se designará al Consejo Salvadoreño del Café abreviadamente como
"el Consejo".
 
 Naturaleza
  Art. 2.- El Consejo tendrá la personalidad jurídica y plena capacidad para ejercer derechos y contraer
obligaciones.
 
 Domicilio
  Art. 3.- El Consejo tendrá su domicilio y oficinas principales en San Salvador. Para el cumplimiento
de sus fines podrá abrir oficinas en el extranjero cuando el directorio lo considere necesario.
 
 Finalidad
  Art. 4.- El Consejo tendrá por finalidad principal formular y dirigir la política nacional en materia
cafetalera, orientada al desarrollo económico y social de la República .
  Entre sus atribuciones principales están:
 

■  a) Velar porque se respete el libre comercio interno y externo del café;
 b) Cuidar el riguroso cumplimiento de los compromisos internacionales sobre exportaciones de café;
 c) Vigilar que los precios de venta al exterior sean acordes a los precios del mercado internacional para
cada calidad de café;
 d) Cooperar para que las divisas provenientes de las exportaciones del café ingresen al país y que el
Estado reciba en forma oportuna y correcta los impuestos establecidos por la ley.

  
 Administración
  Art. 6.- Las atribuciones y facultades que esta ley señala al Consejo serán ejercidas por:
 

■  a) El Directorio;
 b) La Dirección Ejecutiva;
 c) La Gerencia General;
 d) Los Departamentos Administrativos.

  
 
 Composición del Directorio.
  Art. 7.- El Directorio estará integrado así:
 

•  I) Sector Público:
 
 a) El Ministro de Economía;
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 CAPITULO III

 Administración

 
 

 Representación Legal
  Art. 17.- El Director Ejecutivo tendrá la representación legal de la Institución y, en tal carácter, le

corresponderá actuar en nombre de la misma en los actos y contratos que celebre, lo mismo que en
los procedimientos judiciales o administrativos en que tenga interés, atendiéndose a las

instrucciones que al efecto hubiere recibido del Directorio.
  El Director Ejecutivo podrá conferir poderes generales o especiales.

 
 CAPITULO IV

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

 
 

 TITULO I
 GERENCIA GENERAL
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 TITULO II
 DEPARTAMENTO DE EXPORTACIONES
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 TITULO III
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS CAFETALERAS.

 
  Este registro será obligatorio y estará a la disposición de las personas naturales o jurídicas que den

financiamiento al sector cafetalero.
 

 TITULO IV
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDADES

 

 
 

 Conflicto de Calidades.
  Art. 45.- En caso surgiere alguna diferencia interna sobre las calidades de café, el Departamento de
Control de Calidades a petición de cualquiera de las partes designará tres catadores de reconocida

reputación para que la resuelvan a la mayor brevedad posible. La resolución de los catadores deberá
ser puesta a disposición del mencionado Departamento y de las partes.

 
 CAPITULO V
 PERSONAL
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 Normas.
  Art. 46.- Corresponderá al Directorio, actuando de acuerdo con el plan anual de operaciones el

presupuesto general y el régimen de salarios y remuneraciones aprobado por la Asamblea
Legislativa, establecer a propuesta del Director Ejecutivo el sistema de personal de la Institución y

dictar las normas relativas al ingreso, retiro, ascenso, retribución y prestaciones de los funcionarios,
empleados y demás trabajadores a servicio del Consejo, sean éstos permanentes o temporales.

 
 Incompatibilidades.

  Art. 47.- No podrán ser funcionarios ni empleados del Consejo quienes sean cónyuges o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o sengundo de afinidad de los miembros del Directorio,

del Director Ejecutivo y del Gerente General
 

 Régimen Laboral.
  Art. 48.- Los funcionarios, empledos y demás trabajadores al servicio del Consejo estarán adscritos
al Sistema del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y gozarán de los derechos

y prestaciones que les correspondan de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables.
  El Director Ejecutivo velará porque se hagan efectivas las prestaciones laborales en favor del

personal del Consejo, incluyendo especialmente las normas que aseguren una remuneración justa,
acorde con la capacidad técnica y el rendimiento de cada persona, y, en el caso de funcionarios o

empleados permanentes, la estabilidad en el cargo, los planes de retiro y los seguros de protección.
 

 CAPITULO VI
 FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO

 
  Si a juicio del Director Ejecutivo no existiere irregularidad o infracción alguna en el acto observado por el

Delegado Auditor conforme al literal c) de este artículo, se lo hará saber por escrito, exponiendo las razones
pertinentes. Si dichas razones no fueren satisfactorias para el Delegado Auditor, el caso será sometido a la
decisión del Presidente de la Corte de Cuentas de la República, quien resolverá lo procedente después de

oir al Directorio.
  Si éste no objetare la irregularidad o infracción observada por el Delegado Auditor, ni la subsanare dentro

del plazo señalado para estos efectos, o si, en su caso, no cumpliere con la decisión del Presidente de la
Corte de Cuentas, el acto observado será materia del juicio de cuentas que cubra el período dentro del cual

se ejecutó.
 

  Art. 51.- El Delegado Auditor estará investido de las facultades jurisdiccionales de Juez Primero de Cámara
de Primera Instancia de la Corte de Cuentas. El Presidente de la Corte de Cuentas, designará, entre los

jueces de las Cámaras de Primera Instancia al Juez que habrá de concurrir a formar Cámara en el juicio de
cuentas respectivo.
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  El juicio se tramitará conforme al procedimiento establecido en las disposiciones pertinentes de la Ley
Orgánica de la Corte de Cuentas de la República.

 
 CAPITULO VII

 DISPOSICIONES GENERALES

 
 Relaciones con el Ejecutivo.

  Art. 52.- En sus relaciones con el Organo Ejecutivo, el Consejo lo hará por medio del Ministerio de
Economía.

 
  Art. 53.- Las transcripciones, extractos y certificaciones de los libros y registros que el Consejo
lleve para el cumplimiento de las funciones establecidas en esta Ley, extendidos por el Director

Ejecutivo y suscritos además por un empleado que haga las veces de Secretario, y con el sello del
Consejo, tendrán el carácter de instrumentos auténticos.

 
 Exenciones.

  Art. 54.- El Consejo estará exento de impuestos y contribuciones de toda clase.
 

 Franquicias.
  Art. 55.- El Consejo gozará de franquicia postal.

 
 Protección de los Productores.

  Art. 56.- Dentro del propósito de defender los intereses de los productores, especialmente de los
pequeños caficultores, el Directorio tendrá facultades para que se obtenga un trato justo en la

aplicación de las disposiciones de esta Ley; y propondrá las medidas necesarias para obtener las
líneas de financiamiento adecuadas para cancelar los gastos de cultivo y recolección de las

cosechas.
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 Memoria Anual.
  Art. 57.- A la finalización de cada año cafetalero el Directorio elaborará una Memoria en la que

relacionará las actividades desarrolladas por el Consejo durante el año de que se trate y expondrá la
situación y perspectivas de la Industria cafetalera en general.

  Dicha Memoria será presentada al Ministro de Economía y deberá ser impresa y ampliamente
difundida.

 
 Modificaciones a la Ley del Impuesto de Exportación del Café.

  Art. 58.- En la Ley del Impuesto sobre Exportación del Café publicada en el Diario Oficial Nº 200.
Tomo 149 del 13 de septiembre de 1950, así como en sus reformas y adiciones, se sustituye la

denominación de "Compañía Salvadoreña de Café, S.A.", por la de "Consejo Salvadoreño del Café".
  Las funciones y atribuciones que en dicha Ley se asigna a la expresada Compañía o a su Junta

Directiva, serán ejercidas por el Director Ejecutivo.
 

  Art. 59.- El presente Decreto prevalecerá sobre todas las leyes que lo contradigan.
 

 CAPITULO VIII
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
 Suspensión de la Prohibición para Exportar sin Marca Principal.

  Art. 60.- Suspéndese temporalmente, durante el período de ciento ochenta días a partir de la fecha
de publicación de este Decreto la prohibición de exportar café que no lleve marca principal,

establecida por el Decreto Legislativo Nº 40 publicado en el Diario Oficial Nº 124, Tomo 116, del 7 de
junio de 1934.

 
 Vigencia de las Marcas Principales para Exportar Café.

  Art. 61.- Se considerará que no han caducado y por consiguiente conservan su valor legal, las
marcas, principales para amparar café para exportación, que durante la vigencia del monopolío y
estanco del café no hubieren sido renovadas o no hubieren sido pagados los derechos sobre las

mismas.
  Para gozar de estos beneficios los interesados deberán efectuar el pago de los derechos de

renovación y los derechos anuales que estuvieren pendientes de cancelación, dentro del plazo de
ciento ochenta días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial.

 
 Obligación de Registrar las OIP en el Consejo.

  Art. 62.- Las Ordenes Irrevocables de Pago (OIP) correspondientes a la cosecha de café 1989/1990
deberán los interesados registrarlas en el Consejo Salvadoreño del Café antes del 30 de noviembre

de 1989.
 

 CAPITULO IX
 VIGENCIA
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  Art. 63.- 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 diecinueve días del mes de

octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,

 Presidente.
 

 Luis Roberto Angulo Samayoa,
 Vicepresidente.

 
 Julio Adolfo Rey Prendes,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
 Secretario.

 
 Mercedes Gloria Salguero Gross,

 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 octubre de mil novecientos ochenta y

nueve.
 PUBLIQUESE.

 
 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,

 Presidente de la República.
 

 José Arturo Zablah Kury,
 Ministro de Economía.
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