
Nombre: LEY DEL FONDO ESPECIAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACIÓN DE
ANTEL

Materia: Derecho Administrativo Categoría: Derecho Administrativo 
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 605 Fecha:06/05/1999
D. Oficial: 90 Tomo: 343 Publicación DO: 18/05/1999

 
Reformas: (3) Decreto Legislativo No. 646 de fecha 12 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial
No. 122, Tomo 380 de fecha 01 de julio de 2008.

Comentarios: La presente regulación tiene por finalidad la de un ente autónomo organización, estructura y
funcionamiento, cuyo patrimonio fue obtenido de la venta de los activos de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones y estos sean colocados en concepto de inversión social.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO N° 605

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que por Decreto Legislativo N 53, de fecha 24 de julio de 1997, publicado en el Diario Oficial N 143,
Tomo N 336, del 7 de agosto del mismo año, se emitió la Ley de Privatización de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones;
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 POR TANTO,
  En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los

Ministros de Hacienda y de Economía.
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DEL FONDO ESPECIAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACIÓN DE
ANTEL.

 
 CAPÍTULO I

 DEL OBJETO Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

 
  El Coordinador del Consejo será designado por el Presidente de la República.

  Asimismo, tendrá la representación legal del Fondo, en cuyo carácter podrá intervenir en los actos y
contratos que el Fondo celebre, así como en las demás actuaciones judiciales o administrativas en las que el

Fondo tuviere interés, asimismo, podrá delegar sus facultades con la autorización expresa del Consejo y
otorgar poderes a nombre del Fondo.

 
  Art. 4.- Los miembros del Consejo serán sustituidos de la siguiente manera: Por los respectivos

2/8



Viceministros de Estado; por el Primer Vicepresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador; y por
los Suplentes que designe la Comisión de Economía o Comité Económico del Órgano Ejecutivo y la

Comisión Social o Comité Social del Órgano Ejecutivo. Las sustituciones operarán en caso de ausencia,
excusa o impedimento temporal, con los mismos derechos y facultades. En caso de ausencia, excusa o

impedimento temporal del Coordinador, el Consejo elegirá de su seno al miembro que fungirá como
Coordinador para la correspondiente sesión.

 
  Art. 5.- El Consejo, celebrará sesión por lo menos dos veces al año; pudiendo celebrarse un mayor número

de sesiones, siempre que fuere necesario, previa convocatoria del Coordinador a iniciativa propia, o a
petición de dos o más miembros del Consejo, debiendo realizarse tal convocatoria por lo menos con dos

días de anticipación a la fecha en que hayan de celebrarse aquéllas. Para celebrar sesiones será necesaria
la asistencia de tres miembros del Consejo, por lo menos.

  Las resoluciones serán tomadas por mayoría de votos y serán asentadas en Actas, autorizadas por los
asistentes. En caso de empate, el Coordinador tendrá voto de calidad.

 
  Art. 6.- El Consejo desarrollará todas las funciones y atribuciones que como administrador del Fondo le

corresponden, disponiendo lo pertinente en cuanto a la estructura administrativa del mismo, para lo cual se
realizarán los gastos estrictamente necesarios que coadyuvarán al cumplimiento de su objeto.

 
  Art. 7.- Cualquier acto, resolución y omisión de los miembros del Consejo, que contravengan las

disposiciones de esta Ley y su Reglamento, hará incurrir a todos los miembros que hubieren contribuido con
su voto a tomar la resolución, en responsabilidad personal y solidaria por los daños y perjuicios que con ello

hubieren causado.
  Los miembros que no estuvieren de acuerdo con la resolución tomada, harán constar su voto disidente en

el Acta de la Sesión en que se haya tratado el asunto.
  Asimismo, incurrirán en responsabilidad por daños y perjuicios causados, los miembros del Consejo que
divulgaren cualquier información confidencial sobre los asuntos tratados o que aprovecharen tal información

para fines personales o en perjuicio del Estado, del Fondo o de terceros.
  Lo dispuesto en los incisos anteriores se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere

lugar.
 

  Art. 8.- El Consejo nombrará COMITÉS CONSULTIVOS para cada una de las áreas del Fondo, que más
adelante se especificarán. Dichos Comités Consultivos, en lo sucesivo �los Comités� estarán integrados por

un mínimo de cinco personas procedentes del sector oficial correspondiente y de la sociedad civil
relacionada al tema.

  Los Comités apoyarán al Consejo con criterios, opiniones, datos e informaciones que permitan definir las
políticas del Fondo y la orientación de los recursos; a este propósito, el Consejo convocará a reuniones con

la periodicidad que estime conveniente.
  Los Comités también realizarán la selección de las entidades ejecutoras de los programas en cada una de

las áreas del Fondo, mediante un proceso de licitación pública que se desarrollará en la reglamentación
respectiva. Tal licitación podrá omitirse cuando en el país exista solamente una entidad especializada en el

área correspondiente.
  Los miembros del Consejo de Administración y de los Comités Consultivos ejercerán sus funciones con

carácter ad-honores y no tendrán presupuesto de funcionamiento.
 

  Art. 9.- La entidad ejecutora seleccionada suscribirá un contrato con el Fondo, debiendo informar al Comité
Consultivo correspondiente en los períodos que el contrato determine, sobre el cumplimiento de la ejecución

física y financiera de los proyectos o programas a su cargo.
 

 CAPÍTULO II
 DEL PATRIMONIO DEL FONDO
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 CAPÍTULO III
 DE LAS ÁREAS A FINANCIAR POR EL FONDO

 
  La Asignación y transferencia de los recursos estará bajo la responsabilidad del Consejo del Fondo.-

 
  Art. 12-A.- Del capital del Fondo se destinarán hasta el equivalente de CIENTO OCHENTA MILLONES DE

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 180,000,000.00), para el financiamiento del
Presupuesto Extraordinario de Inversión Pública. (1)(2)

 
  Art. 12-B.- El Consejo de Administración del Fondo, efectuará las transferencias de los recursos antes
mencionados al Presupuesto Extraordinario que al efecto se vote, en los montos que la ejecución de los

proyectos demande y a requerimiento del Ministerio de Hacienda.(1)
 

  Art. 12-C.- Para asegurar la sostenibilidad de los proyectos y programas a ejecutarse en las áreas
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establecidas en el Art. 11 de la Ley del Fondo Especial de los recursos provenientes de la Privatización de
ANTEL, el Organo Ejecutivo en el Ramo de hacienda se asegurará de asignar anualmente en el

Presupuesto General, los recursos necesarios para complementar los de rendimientos anuales que el
promedio ha generado el FONDO.(1)

 
  Art. 13.- La Dirección General de Tesorería abrirá en el Banco Central de Reserva de El Salvador, una

cuenta especial en dólares para depósito y manejo del producto de la privatización. El BCR en su calidad de
Agente Financiero del estado y previa autorización del Consejo, invertirá esos recursos bajo los mismos

lineamientos utilizados en la administración de las reservas internacionales y en instrumentos financieros en
dólares, emitidos por el Gobierno de la República.-

 
  Art. 14.- Las transferencias de Fondos a las Unidades Ejecutoras de cada área, las realizará directamente

la Dirección General de Tesorería, con cargo a la cuenta especial referida en el Artículo anterior y con
autorización que emita el Consejo del Fondo.-

 
 CAPÍTULO IV

 DISPOSICIONES GENERALES

 
  Art. 15.- El Fondo gozará de exención de toda clase de impuestos, derechos y demás contribuciones

fiscales o impuestos municipales, establecidos o que se establezcan.-
 

  Art. 16.- La relación del Fondo con las demás entidades del Estado se realizará a través del Ministerio de
Economía.-

 
  Art. 17.- Sin perjuicio de la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, el Fondo contratará

anualmente los servicios de una firma especializada para que realice la Auditoría integral de sus
actuaciones.-

 
 Transitorio

  Art. 18.- Los rendimientos de los recursos de la privatización de ANTEL y los ingresos obtenidos en
concepto de dividendos por las acciones en poder del Estado, generados a la fecha de entrada en vigencia

de esta Ley, serán asignados para la ejecución inmediata de proyectos en cada una de las áreas de
desarrollo contempladas en los porcentajes señalados en el Art. 12.

 
  Art. 19.- Por su carácter especial, la presente Ley prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe.

 
  Art. 20.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
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  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes de mayo
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 GUEVARA DE RAMIRIOS,
 CUARTA VICEPRESIDENTA.

 
 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,

 PRIMER SECRETARIO.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA
 SEGUNDO SECRETARIO.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 TERCER SECRETARIO.
 

 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA,
 CUARTO SECRETARIO.

 
 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,

 QUINTA SECRETARIA
 

 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,
 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de mayo 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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 POR TANTO:
 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del

Ministro de Hacienda
 

 DECRETA las siguientes:
 

 REFORMAS A LA LEY DEL FONDO ESPECIAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA
PRIVATIZACION DE ANTEL

 
 Transitorios.

 Art. 2.- De los recursos generados al 31 de diciembre de 2007 en el área de "Becas de Educación
Superior", se trasladarán por esta única vez, CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA ($4,000,000.00) al área de "Alimentación Escolar"; así mismo, se transferirán

DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200,000.00) al área
"Desarrollo Productivo y Protección Forestal� para la adquisición de semilla mejorada y fertilizantes.

 
 Art. 3.- Los recursos que se generen durante el año 2008 en el área de "Becas de Educación

Superior", se trasladarán al área "Desarrollo Productivo y Protección Forestal� para la compra de
semilla mejorada, fertilizantes y silos.

 
 Art. 4.- Facúltase al Consejo de Administración de FANTEL para que transfiera los recursos a los

Ministerios de Educación y de Agricultura y Ganadería.
 

 Art. 5.- Facúltase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que realice las adecuaciones,
ajustes y modificaciones de índole presupuestario necesarias e indispensables para garantizar una

correcta y efectiva aplicación del presente Decreto.
 

 Art. 6.- 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 doce días del mes de

junio del año dos mil ocho.
 RUBÉN ORELLANA MENDOZA,

 PRESIDENTE.
 

 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA,
 VICEPRESIDENTE.
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 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,
 VICEPRESIDENTE.

 
 ENRIQUE ALBERTO LUIS VÁLDES SOTO,

 SECRETARIO.
 

 MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR,
 SECRETARIO.

 
 JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ RIVAS,

 SECRETARIO.
 

 ROBERTO JOSÉ d' AUBUISSON MUNGUÍA,
 SECRETARIO.

 
 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS,

 SECRETARIA.

 
 CASA PRESIDENCIA: San Salvador, a los treinta días del mes de junio del año dos mil ocho.

 PUBLÍQUESE,
 

 ELIAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 Presidente de la República.

 
 WILLIAM JACOBO HÁNDAL HÁNDAL,

 Ministro de Hacienda.
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