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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se crea el Instituto Salvadoreño de Turismo, como una entidad
de utilidad pública, que tendrá como finalidad la administración de los Centros Recreativos de su propiedad,
así como de los inmuebles e instalaciones que le han sido asignados conforme a las leyes; además, tendrá a
su cargo la promoción y estímulo de la recreación familiar y excursionismo, en lo que se refiere a la atracción
de visitantes hacia dichos Centros coordinación de medios de transporte accesibles y otras establecidas en
la ley.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 469.

•   EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el Estado está obligado a fomentar el desarrollo industrial y cultural del país;
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto Nº 1, del veinticinco de enero del año en

curso publicado en el Diario Oficial Nº 17, Tomo 190, de la misma fecha,
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente:
 

 LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO
 

 TITULO I
 NORMAS FUNDAMENTALES

 
 

 Capacidad Jurídica y Autonomía
  Art. 3.- El Instituto tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para ejercer derechos, contraer

obligaciones e intervenir en juicios; también tendrá patrimonio propio y gozará de autonomía
administrativa, presupuestaria y financiera. (11)

  Se relacionará con los órganos públicos a través del Ministerio de Turismo. (4) (5) (9) (11)
 

 Domicilio 
  Art. 4.-El Instituto tendrá su domicilio y oficinas principales en la ciudad capital de la República y

podrá establecer oficinas auxiliares, en cualesquiera otros lugares donde lo estime conveniente.
 

 TITULO II
 DIRECCION Y ADMINISTRACION
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 Además, podrá contar con comisiones asesoras, integradas por representantes que serán nombrados por

acuerdo del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Turismo. (4) (5) (9) (11)
 

 Capítulo I
 JUNTA DIRECTIVA
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 CAPITULO II 
 DIRECCION GENERAL

 
 

 TITULO III
 RECURSOS FINANCIEROS
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 Recursos Financieros  (11)
  Art. 19.- Los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley,

serán determinados en coordinación con el Órgano Ejecutivo, para ser sometidos a aprobación de la
Asamblea Legislativa y consignados en la Ley del Presupuesto para el ejercicio fiscal de cada año. (11)

 
 Bienes y Servicios  (11)

  Art. 20.- La adquisición de bienes y servicios por parte del Instituto estará sujeta a lo establecido en la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). (11)

 
 Presupuesto

  Art. 21.- La formulación y Ejecución del Presupuesto Especial se realizará en armonía con lo
establecido en la Ley AFI y su Reglamento. (11)

  Cualquier excedente de recursos del ejercicio anterior, podrá ser incorporado al presupuesto
vigente, previa modificación al mismo según lo establecido en la Ley AFI. (4) (11)

 
 Aprobación de Anteproyectos  (11)

  Art. 22.- Los anteproyectos del Presupuesto Especial y Sistema Especial de Salarios deberán ser
aprobados por mayoría de la Junta Directiva cuando menos, en sesión especialmente celebrada para tal

efecto. (11)
 

 Remisión de Anteproyectos  (11)
  Art. 23.- Una vez aprobados por la Junta Directiva del Instituto, los anteproyectos de Presupuesto Especial
y Sistema Especial de Salarios, se remitirán al Ministerio de Turismo a más tardar el treinta de junio de cada
año, para que éste lo envíe al Ministerio de Hacienda, a fin de ser sometido a la aprobación de la Asamblea

Legislativa. (1) (11)
 

 Ejercicio Fiscal  (11)
  Art. 24.- El Instituto estará sujeto a un Presupuesto Especial y Sistema Especial de Salarios, y su ejercicio

fiscal estará comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. (11)
 

 Presupuestos Extraordinarios
  Art. 25.-La inversión que el Instituto haga en obras de carácter permanente, que sean costeadas,

con subsidios del Estado o con recursos obtenidos mediante operaciones de Crédito a largo plazo se
regirán por Presupuestos Extraordinarios.

  Para contratar empréstitos a largo plazo será necesaria resolución razonada de la Junta Directiva
que, a su vez, requerirá la aprobación del Organo Ejecutivo, en los Ramos de Economía y Hacienda y

el cumplimiento del requisito mencionado en el Art. 148 de la Constitución. (4)(5)
 

 ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO Y COMODATO DE BIENES (7)
  Art. 26.-El Instituto podrá aceptar y recibir en depósito, administración o a cualquier otro título, fondos y

bienes del Estado, de las Instituciones Autónomas, de los Municipios y de los particulares, siempre que tales
operaciones contribuyan al cumplimiento de sus fines. También podrá dar en arrendamiento o en comodato

sus propiedades, siempre que estas operaciones estén destinadas a mejorar el funcionamiento de las
mismas, a las Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y a las Alcaldías Municipales.

  Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en las cláusulas de los contratos respectivos, habrá
de establecerse las disposiciones que regirán en cuanto a los ingresos que se perciban de parte de los
usuarios de los diferentes turicentros nacionales que se constituyan en comodato o en administración, y

otras estipulaciones que se considerasen pertinentes por parte de los contratantes. (7)(8)
 

 Tesorero
  Art. 27.-Habrá un Tesorero encargado de percibir y custodiar todos los fondos e ingresos del
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Instituto y de pagar todas las obligaciones legalmente contraídas.
 

 Depósito de los ingresos
  Art. 28.-El Tesorero depositará en el mismo día, en el Banco Central de Reserva de El Salvador o en
el Banco que designe la Junta Directiva, los valores que reciba; en caso de omisión, por ese mismo

hecho quedará separado de su cargo, sin perjuicio de deducirle las responsabilidades consiguientes.
 

 TITULO IV
 INSPECCION Y VIGILANCIA

 
 Controles

  Art. 29.- El Instituto estará sujeto a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República. (11)
 

 Capítulo I
 AUDITORIA EXTERNA

 
 Intervención Fiscal

  Art. 30.- El Instituto estará sujeto a la inspección y vigilancia de una Firma de Auditores Externos
que durará un año en sus funciones, pudiendo ser designada para nuevos periodos, la cual rendirá

sus informes a la Junta Directiva. (4) (5) (9) (11)
 

 Consulta Previa
  Art. 31.-Cuando el Instituto lo estime necesario, oirá la opinión del Delegado de la Corte de Cuentas
de la República sobre las operaciones o actos que deseare ejecutar en la consecución de sus fines.

Si la opinión del Delegado discrepare de la sostenida por el Instituto, se someterá el caso a
consideración del Presidente de la Corte de Cuentas de la República, para que, a nombre de dicha

Corte, decida.
  Si el Instituto no se conformare con la decisión podrá, si así lo estimare conveniente, elevar el

asunto a consejo de Ministros, para los fines del artículo 129 de la Constitución.
 

 Ausencia de Responsabilidad
  Art. 32.-En todos los casos de operaciones o actos ejecutados por el Instituto de conformidad al
criterio sustentado por el Delegado o por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República, o de

acuerdo con la resolución del Consejo de Ministros, en su caso, no habrá lugar a deducir a los
miembros de la Junta Directiva o al Director Gerente del Instituto, responsabilidad alguna, al

efectuarse la glosa de cuentas respectiva.
 

 Capítulo II
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 AUDITORIA INTERNA

 
 

 TITULO V
 EXENCIONES Y BENEFICIOS

 
 

 TITULO VI 
 DISPOSICIONES GENERALES
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 Cooperación

  Art. 36.-El Instituto desarrollará sus actividades en colaboración estrecha con otras instituciones
interesadas en la conservación y fomento del patrimonio artístico e histórico de El Salvador.

 
 Delegados de Turismo

  Art. 37.- DEROGADO (10)
 

 Organización de Eventos
  Art. 38.-El Instituto tendrá facultad para participar en la organización, aún para subvencionar
eventos deportivos y artísticos, congresos, convenciones, giras, conferencias, ferias, festejos,
exposiciones, concursos, espectáculos y toda clase de actos que contribuyan al incremento de

visitantes a los Centros Recreativos bajo su administración. (10)
 

 Registro y Tarifas de Hoteles
  Art. 39.-DEROGADO (10)

 
 Registro y Tarifas de Agencias de Turismo

  Art. 40.-DEROGADO (10)
 

 Guías de Turismo
  Art. 41.- El Instituto establecerá el servicio de guías de visitantes en los centros de recreación

familiar y social que se encuentren bajo su competencia de conformidad a la presente Ley y regulará
su funcionamiento de conformidad a la misma y a los reglamentos aplicables. (10) (11)

 
 Autorización

  Art. 42.- Para ejercer la actividad de guías de visitantes, será necesaria una autorización escrita
extendida por el Instituto, de acuerdo con la reglamentación que se dicte sobre el particular. (10) (11)

 
 Prohibiciones

  Art. 43.-DEROGADO (10)
 

 Sanciones
  Art. 44.-(4)(5)(9) DEROGADO (10)

 
 Procedimiento

  Art. 45.-(4)(5)(9) DEROGADO (10)
 

 Recursos
  Art. 46.-(4)(5)(9) DEROGADO (10)

 
 Representación del Turista
  Art. 47.-DEROGADO (10)

 
 Duración y Liquidación

  Art. 48.- El Instituto tendrá duración indefinida. Su terminación procederá cuando así lo disponga el
Órgano Legislativo, ya sea porque no cumple con los fines que le señala esta Ley o por cualquier

otra circunstancia de igual entidad o valor. (11)
  En el Decreto Legislativo que declare la terminación del Instituto se dictarán las medidas necesarias

para proceder a la liquidación de sus activos y pasivos. (11)
 

 Estabilidad Laboral  (11)
  Art. 48-A.- Los empleados del ISTU gozarán de estabilidad laboral en el empleo o cargo y continuarán
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gozando de las mismas prestaciones que tengan actualmente, tanto por Ley como por el contrato colectivo
de trabajo. (11)

 
 Reglamentos  (11)

  Art. 48-B.- El Presidente de la República elaborará los reglamentos correspondientes. (11)
 

 Carácter Especial  (11)
  Art. 48-C.- La presente Ley por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe. Para

su derogación o modificación, ésta deberá mencionarse en forma expresa. (11)
 

 Derogación
  Art. 49.-Derógase el Decreto Legislativo Nº 3000, de fecha 20 de enero de 1960, publicado en el

Diario Oficial Nº 15, Tomo 186, del día 22 del mismo mes y año y cualquiera otra disposición que se
oponga a la presente Ley.

 
 Vigencia

  Art. 50.-El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de diciembre de mil

novecientos sesenta y uno.
 ANIBAL PORTILLO.

 
 FELICIANO AVELAR.

 
 MARIANO CASTRO MORAN.

 
 Víctor Manuel Cuéllar Ortíz,

 Ministro de Economía.

 
 REFORMAS:

9/11



 (1) D.L. Nº 100, del 24 de septiembre de 1970, publicado en el D.O. Nº 182, Tomo 229, del 6 de octubre
de 1970.

 (2) D.L. Nº 6, del 14 de junio de 1972, publicado en el D.O. Nº 119, Tomo 235, del 28 de junio de 1972.
 (3) D.L. Nº 122, del 23 de enero de 1979, publicado en el D.O. Nº 24, Tomo 262, del 5 de febrero de

1979.
 (4) D.L. Nº 55, del 27 de junio de 1985, publicado en el D.O. Nº 142, Tomo 288, del 29 de julio de 1985.

 (5) D.L. Nº 366, del 9 de noviembre de 1989, publicado en el D.O. Nº 216, Tomo 305, del 22 de
noviembre de 1989.

 (6) D.L. Nº 45, del 30 de junio de 1994, publicado en el D.O. Nº 148, Tomo 324, del 15 de agosto de
1994.

 (7) D.L. Nº 567, del 5 de enero de 1996, publicado en el D.O. Nº 10, Tomo 330, del 16 de enero de 1996.
 (8) D.L. Nº 710, del 16 de mayo de 1996, publicado en el D.O. Nº 106, Tomo 331, del 10 de junio de

1996.
 (9) D.L. N° 501, del 05 de noviembre del 2004, publicado en el D.O. N° 232, Tomo 365, del 13 de

Diciembre del 2004.
 (10) D.L. N° 901, del 10 de Diciembre del 2005, publicado en el D.O. N° 237, Tomo 369, del 20 de

Diciembre del 2005.
 (11) Decreto Legislativo No. 719 de fecha 02 de Octubre de 2008, publicado en el Diario Oficial No.

204, Tomo 381 de fecha 30 de Octubre de 2008. *NOTA.
 *INICIO DE NOTA:

 El presente Decreto Legislativo contiene Disposiciones Ttransitorias, las cuales se transcriben
literalmente a continuación:

 Disposición Transitoria
 Art. 25.- (Transitorio) Los contratos de arrendamiento que a la fecha de entrada en vigencia del

presente decreto, quedan prorrogados de pleno derecho, por un plazo de un año contados a partir de
la vigencia de éste, los cuales pueden ser renovados conforme a la Ley.

 De igual manera, gozarán del mismo plazo, los contratos que conforme al documento que los
contiene, estuvieren vencidos, los cuales pueden ser renovados conforme a la Ley.

 
 Art. 26.- 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 dos días del mes de
octubre del año dos mil ocho.

 RUBÉN ORELLANA MENDOZA,
 PRESIDENTE.

 
 ROLANDO ALVARENGA ARGUETA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 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,
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 SECRETARIO.
 

 JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ RIVAS,
 SECRETARIO.

 
 ROBERTO JOSÉ d' AUBUISSON MUNGUÍA,

 SECRETARIO.
 

 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS,
 SECRETARIA.

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

 PUBLÍQUESE,
 

 ELIAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,
 Presidente de la República.

 
 JOSÉ RUBÉN ALONSO ROCHI PÁRKER,

 Ministro de Turismo.
 

 WILLIAM JACOBO HÁNDAL HÁNDAL,
 Ministro de Hacienda.
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