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de los aportes, donaciones o transferencias, así como la emisión de Certificados Fiduciarios de Educación,
Paz Social y Seguridad Ciudadana.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 343

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que el artículo 2 de la Constitución de la República consagra el derecho a la seguridad como un
derecho fundamental cuya protección, conservación y defensa es obligación del Estado.
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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 DEL FIDEICOMISO PARA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, PAZ SOCIAL Y SEGURIDAD
CIUDADANA.
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 Monto y otras características de las Emisiones.
  Art. 13. Las emisiones de los Certificados y sus características no definidas por esta Ley deberán
ser aprobadas por el Consejo de Administración del Fideicomiso, las cuales no podrán modificarse

por ninguna circunstancia una vez colocadas.
  Cada una de las emisiones se formalizarán por medio de escritura pública, en la cual únicamente se

especificarán las características y montos de la misma, la cual tendrá la calidad de prospecto de la
emisión, sin necesidad de inscripción en ningún registro bursátil o de comercio.

 
 Oferta Pública

  Art. 14. Tanto los Certificados, como el BMI en su calidad de Fiduciario, tendrán el mismo
tratamiento que tienen el Estado y el Banco Central de Reserva de El Salvador y sus valores, en la

Ley del Mercado de Valores y en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
  El Banco Central de Reserva de El Salvador pondrá a disposición del BMI sus sistemas de

colocación, liquidación, transporte y custodia de valores, de manera que los Certificados puedan ser
colocados utilizando los sistemas del Banco Central de Reserva de El Salvador.

  No será necesario emitir prospecto para cada una de las emisiones.
 

 Destino de los Fondos
  Art. 15. Realizada la colocación de los Certificados, el BMI, en su calidad de fiduciario, entregará a
las Instituciones Fideicomisarias los recursos del fideicomiso en el plazo y forma que establezca el

Consejo de Administración.
 

 Adquisición por Instituciones del Estado
  Art. 16. Quedan autorizados para adquirir certificados: la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa, CEL; el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL, FANTEL;

y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA.
  Los Certificados no requerirán de ninguna calificación de riesgo para que sean objeto de inversión

por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL; el Fondo Especial de los Recursos
Provenientes de la Privatización de ANTEL, FANTEL; y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma,

CEPA; ni para que éstos los negocien.
 

  Art. 17. La colocación de las emisiones podrá negociarse en mercado primario y secundario a
través de Bolsas de Valores locales e internacionales o en la forma que establece el Art. 14 de la

presente Ley, según lo acuerde el Consejo de Administración del Fideicomiso.
 

 Auditores Externos
  Art. 18. El Fideicomiso estará sujeto a la auditoría externa que deberá practicarse cada año, la cual
deberá realizarse por una firma de auditores independientes y concluirse dentro de los noventa días

siguientes a la finalización del ejercicio a auditarse.
  La auditoría contemplada en el inciso anterior será contratada a través de concurso público por el

Fiduciario, con cargo al Fideicomiso.
  Los auditores externos deberán notificar, en caso de advenir discrepancias durante sus revisiones,

al fiduciario y al Consejo de Administración, sin perjuicio de las acciones administrativas que le
correspondan.

 
 Tratamiento fiscal aplicable al fideicomiso

  Art. 19. Por su naturaleza, declárase al Fideicomiso y a los títulos que emita, exentos del pago de
todo tipo de impuestos; tasas, contribuciones especiales y gravámenes fiscales, inclusive el

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, así como de su
obligación de presentar las respectivas declaraciones tributarias.
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 Fiscalización de los fondos Transferidos.
  Art. 20. La Corte de Cuentas de la República será el organismo encargado de fiscalizar y auditar la

aplicación y uso de los fondos transferidos a las instituciones beneficiarias del presente
Fideicomiso.

 
 Liquidación.

  Art. 21. El fideicomitente, podrá solicitar la liquidación del Fideicomiso, siempre y cuando estén
pagadas totalmente todas las emisiones de los Certificados, la cual deberá practicarse por el

fiduciario en un plazo que no exceda de 120 días después de solicitado.
  Es entendido que los gastos y costos causados por la liquidación, sean directos o indirectos, así
como los honorarios de abogados, notarios y cualesquiera otro necesarios para dicho fin, correrán
por cuenta y costo del fideicomiso, pagándose los mismos con los recursos y fondos existentes del
mismo fideicomiso. En caso de no haber suficientes fondos, el fideicomitente absorberá los mismos,

con cargo a las asignaciones presupuestarias correspondientes.
 

  Art. 22. Para los efectos de la presente Ley, se autoriza a la Lotería Nacional de Beneficencia para
suscribir y firmar los convenios que sean necesarios o complementarios para el desarrollo de los

fines de esta Ley.
  La Lotería Nacional de Beneficencia pondrá a disposición del Fiduciario sus sistemas de operación,
funcionamiento, colocación, sorteo, impresión, control, verificación y cualesquiera otro que requiera

el fiduciario para cumplir con los fines de esta Ley.
 

 Especialidad de la Ley
  Art. 23. La presente Ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier otra que la

contradiga.
 

 Vigencia.
  Art. 24. 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 veintiún días del mes
de junio del año dos mil siete.

 RUBÉN ORELLANA
 PRESIDENTE

 
 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA

 VICEPRESIDENTE
 

 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN
 VICEPRESIDENTE

 
 JOSÉ RÁFAEL MACHUCA ZELAYA

 VICEPRESIDENTE
 

 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO
 VICEPRESIDENTE

 
 ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO

 SECRETARIO
 

 MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR
 SECRETARIO
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 JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS
 SECRETARIO

 
 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 SECRETARIO
 

 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS
 SECRETARIA

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

 PUBLIQUESE,
 

 ELlAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
 Presidente de la República.

 
 WILLIAM JACOBO HANDAL HANDAL,

 Ministro de Hacienda.
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