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Comentarios: La presente legislación tiene por objeto la forma especial de pago mediante bonos para
financiar las obligaciones generadas por la reforma agraria. Asimismo establece la institución pública
responsable de la emisión.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 220

•   LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO, 
 
 CONSIDERANDO:
 
 Que de conformidad al Art. 3. del Decreto No. 114, de fecha 8 de febrero de 1980, el Estado tiene
opción de pagar la indemnización en dinero, en bonos pagaderos a un plazo no mayor de treinta años,
o de combinar ambas formas de pago, así como a establecer las características y condiciones de los
referidos bonos;
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 POR TANTO:
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto No. 1 del 15 de octubre del año próximo

pasado, y en base al Decreto No. 114 del 8 de febrero del año en curso y del Art. 15. de la Ley Básica de la
Reforma Agraria. DECRETA la siguiente:

 
 LEY ESPECIAL DE EMISION DE BONOS DE REFORMA AGRARIA.

 
 

  Art. 7.- El ISTA designará al Banco Central de Reserva de El Salvador como su Agente Fiscal, el cual se
encargará del grabado o impresión de los Bonos que se emitan de acuerdo con la presente Ley; del pago de
intereses o amortizaciones; de la auténtica, registro y traspaso de títulos; del canje de unos Bonos por otros;
y del rescate de los Bonos, ya sea por sorteo o por compras en el mercado. Del convenio que al efecto se
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celebre entre el ISTA y el Banco Central de Reserva de El Salvador se mantendrá una copia que los
tenedores de Bonos podrán examinar en las oficinas del propio Banco Central de Reserva de El Salvador.

  El Banco Central de Reserva de El Salvador a solicitud de los tenedores de Bonos podrá sustituir bonos de
determinada denominación por otros de distinta denominación. Si el ISTA y el Banco Central de Reserva de

El Salvador así lo decidieren, el interesado deberá pagar por esos canjes una tasa no mayor de Diez
Colones por cada Bono entregado en caja.

 
  Art. 8.- Los Bonos a que se refiere la presente Ley, serán grabados, litografiados o impresos, o usando

combinación de esos sistemas; pero podrán emitirse títulos provisionales impresos, canjeables por los títulos
definitivos, nominativos o al portador cuando se disponga de ellos. Los Bonos llevarán el facsímile de la

firma del representante del ISTA, del Ministro o del Subsecretario de Hacienda, la visa de la Corte de
Cuentas de la República y la auténtica del Banco Central de Reserva de el Salvador, como Agente Fiscal del

Gobierno. La visa será suscrita con la firma en facsímile del funcionario autorizado de la Corte de Cuentas
de la República y la auténtica, con la firma autógrafa de los funcionarios autorizados del Banco Central de

Reserva de El Salvador.
 

  Art. 9.- El ISTA, como ejecutor del proceso de Reforma Agraria, hará los pagos directamente a los
interesados y solicitará al Banco Central de Reserva de El Salvador los Bonos correspondientes en la

medida en que vaya necesitándolos.
 

  Art. 10.- El Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, tomará las disposiciones necesarias para el
cumplimiento de esta ley y reglamentará su aplicación.

 
  Art. 11.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de mayo de mil novecientos

ochenta.
 Cnel. DEM Adolfo Arnoldo Majano Ramos.

 
 Cnel. e Ing. Jaime Abdul Gutiérrez.

 
 Dr. José Antonio Morales Ehrlich.

 
 Dr. José Ramón Avalos Navarrete.

 
 Ing. José Napoleón Duarte.

 
 Ing. Agr. Octavio Orellana Solís,

 Ministro de Agricultura y Ganadería.
 

 Lic. René Guillermo Mata Mejía.
 Subsecretario de Hacienda,
 Encargado del Despacho.
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