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______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 788.

•   LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que según lo ordena el Art. 5 de la "Ley para la Afectación y Traspaso de Tierras Agrícolas a favor
de sus Cultivadores Directos", contenida en el Decreto número 207, de la Junta Revolucionaria de
Gobierno, del 28 de abril del año próximo pasado, publicado en el Diario Oficial número 78, Tomo 267
de la misma fecha, a los propietarios y poseedores de los bienes expropiados de conformidad a la
mencionada Ley se les pagará un porcentaje en efectivo y otro en bonos, de acuerdo a una Ley
Especial de Bonos que al efecto se emitirá;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades que le confiere el Decreto Nº 1 del 15 de octubre de 1979, publicado en el Diario

Oficial número 191, Tomo 265, de la misma fecha,
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA la siguiente:
 

 "LEY ESPECIAL DE EMISION DE BONOS DE LA FINANCIERA NACIONAL DE TIERRAS AGRICOLAS"
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  Art. 6.- El Gobierno podrá invertir fondos propios o fondos ajenos en custodía, en la adquisición de los
referidos bonos, pudiendo mantenerlos hasta su vencimiento, o negociarlos en el Mercado Financiero

cuando las necesidades así lo demanden.
 

  Art. 7.- El Banco Central de Reserva de El Salvador, de acuerdo con su Ley Orgánica, queda autorizado
para comprar o adquirir, conservar o vender los bonos a que se refiere este Decreto.

 
  Art. 8.- En caso de deterioro o destrucción parcial de un título nominativo, siempre que el resto fuere

identificable, el titular tendrá derecho a que le sea repuesto por FINATA.
  En caso de pérdida o destrucción total de un título nominativo, el titular deberá ponerlo en conocimiento de

FINATA solicitando su reposición. Dicha solicitud se publicará en el Diario oficial y en uno de los diarios de
mayor circulación de la República por tres veces no consecutivas. Después de transcurridos treinta días

desde la fecha de la última publicación, sin que se hubiere presentado oposición, FINATA repondrá el título
correspondiente. Los gastos de toda reposición serán a cargo del solicitante, quien deberá garantizar la
indemnización de cualquier perjuicio derivado de la reposición. El Pago de los intererses y del capital del
nuevo título emitido, cancelará la obligación consignada por los mismos conceptos en el título original.

  Cuando se trate de la reposición de bonos al portador se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.
 

  Art. 9.- El Poder ejecutivo en los Ramos de Agricultura y Ganadería y de Hacienda, tomará las
disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley y reglamentará su aplicación.

 
  Art. 10.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de agosto de mil

novecientos ochenta y uno.
 Ing. José Napoleón Duarte.

 
 Cnel. e Ing. Jaime Abdul Gutiérrez.

 
 Dr. José Antonio Morales Ehrlich.

 
 Dr. José Ramón Avalos Navarrete.

 
 Dr. Jorge Eduardo Tenorio,

 Ministro de Hacienda.
 

 Ing. y Lic. Joaquín Alonso Guevara Morán,
 Ministro de Agricultura y Ganadería.
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