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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se crea una institución de utilidad pública, autónoma, con
personalidad jurídica, que se denominará Comisión Salvadoreña de Energía Nuclear, la cual tendrá como
objetivo la planificación y aplicación de la energía nuclear en sus diferentes campos, de acuerdo con la
realidad de nuestro medio y las investigaciones tecnológicas.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 56.

•   LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la aplicación de los radioisótopos en los campos de la medicina, agricultura e industria, así
como también la aplicación de la energía nuclear, a efecto de crear nuevas fuentes de energía, de
acuerdo con el dictamen de técnicos en la materia y la experiencia llevada a cabo en otros países,
ayudarán al progreso científico, industrial y agrícola del país;
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 1, de 26 de Octubre del año próximo pasado,

publicado en el Diario Oficial Nº 198, Tomo 189, de la misma fecha.
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA
  la siguiente

 
 LEY ORGANICA DE LA COMISION SALVADOREÑA DE ENERGIA NUCLEAR
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  Art. 5º.- El presupuesto y los salarios de la Comisión se determinarán en la forma y condiciones legales
correspondientes.

  En el manejo de sus fondos la Comisión estará sujeta a control a posteriori de la Corte de Cuentas de la
República.

 
  Art. 6º.- La Comisión está facultada para adquirir los bienes muebles o inmuebles necesarios para la

realización de sus fines. Su patrimonio estará formado por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
cualquier título, por las subvenciones y subsidios que el Gobierno Central le otorgue y por el producto de

todas aquellas actividades que realizare.
 

  Art. 7º.- La Comisión se reunirá ordinariamente cada treinta días y por convocatoria del Presidente, cuantas
veces sea necesario. Para que haya quórum se necesita la presencia de cuatro de los miembros de la

Comisión y las resoluciones serán válidas mediante el voto favorable de tres de los Miembros de la misma.
 

  Art. 8º.- Los directores durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelectos. El Presidente, el
Secretario General y demás personal administrativo devengarán los sueldos señalados en el presupuesto

especial de la Comisión. Los Directores devengarán por su asistencia a las sesiones las dietas señaladas en
el mismo Presupuesto.

 
  Art. 9º.- Al ocurrir una vacante del Presidente o Directores Propietarios, la Comisión llamará al suplente

respectivo para que lo sustituya durante el tiempo que dure la vacancia.
 

  Art. 10º.- El Presidente será el representante judicial y extrajudicial de la Comisión y el ejecutor de las
decisiones tomadas por la misma; presidirá las sesiones, autorizará con su firma las certificaciones y demás

atestados de la misma y deberá rendir informe anual al Poder Ejecutivo sobre las labores realizadas.
 

  Art. 11º.- En los contratos que la Comisión celebre el Presidente intervendrá por sí mismo o por medio de
apoderado, previo acuerdo asentado en acta.

 
  Art. 12º.- El Secretario General tendrá a su cargo, el archivo, libros de control de actas y correspondencia.

Además, servirá de órgano de enlace entre el Presidente de la Comisión y el personal administrativo
subalterno y deberá rendir cuenta de sus labores en cada una de las sesiones que la Comisión celebre.

 
  Art. 13º.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN LA CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cinco días del mes de enero de mil novecientos

sesenta y uno.
 Doctor Fabio Castillo Figueroa,

 Miembro de la Junta de Gobierno.
 

 Tte. Cnel. Miguel Angel Castillo,
 Miembro de la Junta de Gobierno.

 
 Doctor Ricardo Falla Cáceres,

 Miembro de la Junta de Gobierno.
 

 Doctor René Fortín Magaña,
 Miembro de la Junta de Gobierno.

 
 Capitán Mayor Rubén Alonso Rosales,

 Miembro de la Junta de Gobierno.
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 Coronel César Yanes Urías,

 Miembro de la Junta de Gobierno.
 

 Doctor Gabriel Piloña Araujo,
 Ministro de Economía.
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