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Comentarios: Con el propósito de crear condiciones que permitan la progresiva administración para atender
los problemas locales y satisfacer las necesidades que demandan los vecinos del municipio; el Estado debe
promover la creación de condiciones favorables al progreso de los pueblos y al bienestar de los habitantes
de todos los ámbitos del país; es por eso que se crea el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal como
una entidad autónoma de Derecho Público.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 616.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la autonomía municipal debe realizarse dentro de las normas establecidas en el artículo 203 de
la Constitución, creando las condiciones que permitan la progresiva descentralización administrativa
para atender los problemas locales y satisfacer las necesidades que demandan los vecinos del
municipio;
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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 Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY ORGANICA DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 

 TITULO I
 Creación y Naturaleza

 
 CAPITULO I

 Constitución, Naturaleza, Domicilio y Objeto

 
  Art. 1.- Se crea el INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, como una entidad

autónoma de derecho público, especializado en el campo de la administración municipal y que en el texto de
la presente Ley podrá denominarse "EL INSTITUTO" o "ISDEM".

  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 en la administración de sus

bienes, operaciones y servicios, lo mismo que en el desempeño de las funciones y actividades que
legalmente le corresponden.

 
  Art. 2.- El Instituto tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador y podrá establecer sucursales,
agencias y demás dependencias en los lugares que crea convenientes dentro del territorio nacional.

 
  Art. 3.- El Instituto tendrá como objetivo básico proporcionar asistencia técnica, administrativa, financiera y

de planificación, con la finalidad de capacitar a las Municipalidades para el mejor cumplimiento de sus
funciones y atribuciones.
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 CAPITULO II

 Funciones y Atribuciones

 II.- Que como parte esencial de los programas nacionales de desarrollo económico y social, el Estado debe
promover la creación de condiciones favorables al progreso de los pueblos y al bienestar de los habitantes
de todos los ámbitos del país;
 III.- Que es necesario la creación de un organismo especializado para dar asistencia técnica y financiera a
las municipalidades, a fin de promover el mejoramiento de los pueblos con pleno y eficaz aprovechamiento
de sus recursos;
 IV.- Que es necesario coordinar los planes y programas del Estado con los de las municipalidades, y que
el desarrollo de éstos se cumpla de la manera más eficiente y beneficiosa para la Nación;

  
  Art. 4.- Para cumplir con sus fines, el Instituto desarrollará las funciones y atribuciones siguientes:
 

•  I) Asistencia Técnica Administrativa:
 
 a) Recomendar a las Municipalidades, técnicas administrativas como: la Organización Interna
Administrativa, Sistemas de Recaudación, Contabilidad, Auditoría y Administración Financiera,
elaboración de Tarifas y Presupuestos Municipales, tanto generales como especiales y Programación,
elaboración de presupuesto, financiamiento, construcción de obras y servicios públicos municipales;
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  Así mismo; podrá actuar como agente ejecutor o supervisor de Construcción de Obras o Proyectos de

prestación de Servicios Municipales; cuando se lo soliciten las Municipalidades.(3)
 

  Art. 5.- El ISDEM podrá prestar a las Municipalidades cualquier otro tipo de asistencia que fuere
indispensable y conveniente para el buen funcionamiento de éstas.

 
  Art. 6.- El Instituto podrá contratar enpréstitos con instituciones bancarias, financieras o de inversión,

nacionales, internacionales y extranjeras, garantizándolos con determinados activos de su cartera.
  Para esta clase de operaciones, el Instituto podrá emitir conforme a la Ley, bonos u otra clase de títulos

valores y documento de obligación de cualquier naturaleza que sean.
 

  Art. 7.- Los préstamos que otorgue el Instituto a las Municipalidades no requieren de autorización del
Organo Ejecutivo.

  La tasa de interés se graduará tomando en consideración el plazo del préstamo, el destino del mismo, la
capacidad financiera de la Municipalidad prestataria y los convenios internacionales.

 
  Art. 8.- El Instituto deberá mantener en depósito de inmediata exigibilidad en el Banco Central de Reserva

de El Salvador, una reserva proporcional a las obligaciones depositarias que tuviera a su cargo.
 

  Art. 9.- El Instituto se regirá por planes generales de fomento municipal y planes anuales operativos,
aprobados por el Consejo Directivo acorde con los planes de desarrollo nacional.

  Los planes del Instituto estarán basados en las características de la economía nacional y en las
necesidades que afecten a la mayoría de las Municipalidades.

  En general, la política del Instituto deberá coordinarse con la política económica, monetaria, crediticia y con
los planes de inversión pública y desarrollo nacional.

 
  Art. 10.- El Instituto no distribuirá utilidades o beneficios pecuniarios entre las Municipalidades. Cualquier

superávit o déficit del ejercicio, afectará su fondo patrimonial.
 

 TITULO II
 Dirección y Administración

 
 CAPITULO I

 Organismos Directivos y Administrativos
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  Art. 23.- Cuando algún Director tuviere interés personal en cualquier asunto que deba discutirse o
resolverse, o lo tuvieren sus socios, cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad, deberá retirarse de la sesión tan pronto empiece a tratar dicho asunto e incorporarse a
ella hasta que se haya resuelto.

 
  Art. 24.- Cualquier acto, omisión o resolución del Consejo Directivo que contravenga las disposiciones
legales, hará incurrir a todos los Directores que hubieren ejecutado u omitido el acto o contribuido con su
voto a formar resolución, en responsabilidad personal y solidaria, por los daños y perjuicios que con ello

hubieren causado.
  Los Directores 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, para los efectos legales consiguientes.
  Asimismo, incurrirán en responsabilidad por los daños y perjuicios causados, los asistentes a las sesiones
del Consejo Directivo que divulguen cualquier información confidencial sobre los asuntos allí tratados, o que
aprovecharen tal información para fines personales o en perjuicio del Estado, del Instituto, de los Municipios

o de terceros.
  Lo dispuesto en los incisos anteriores, se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere

lugar.
 

 CAPITULO II
 Presidencia

 
 

  Art. 26.- La presentación legal del Instituto estará a cargo del Presidente y como tal podrá intervenir en los
actos y contratos que celebre y en las actuaciones judiciales o administrativas en que tenga interés el

Instituto.
  El Presidente podrá delegar su representación en el Gerente General, en otro y otros funcionarios y otorgar

poderes a nombre del Instituto, actuando en todos estos casos con autorización del Consejo Directivo.
 

 CAPITULO III
 Gerencia General
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  Art. 33.- Los Gerentes Operativos deberán ser personas de reconocida honorabilidad, de notoria capacidad
y experiencia en la administración de negocios o administración municipal.

 
  Art. 34.- El Gerente General, los Gerente Operativos y el Auditor Interno, desempeñarán sus funciones a

tiempo completo y serán incompatibles con cualquier otro empleo o cargo público, ya sea remunerado o
ad-honores, salvo cuando fueren nombrados para el desempeño de comisiones especiales encomendadas

por el Gobierno de la República y en las excepciones legales.
 

  Art. 35.- No se podrá nombrar para que forme parte del personal del Instituto, a quien sea cónyuge o
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de cualquiera de los miembros

del Consejo Directivo, Gerente General, de los Gerentes o de los Auditores, salvo que la persona nombrada
ya se encuentre prestando servicio al Instituto, y en consecuencia, el nuevo nombramiento sólo constituya

refrenda, traslado o ascenso dentro del orden regular del movimiento del personal.
  El empleado nombrado en contravención a lo que establece el presente artículo, no tendrá acción contra el
Instituto por el salario correspondiente a los servicios que por tal nombramiento haya prestado y en caso de

haber cobrado, está en la obligación de reintegrar el valor de la remuneración percibida en tales condiciones.
 

 CAPITULO IV
 Comisión Técnica

 
 

 CAPITULO V
 Auditorías

 
  Art. 38.- La Auditoría Interna del Instituto estará a cargo de un Auditor Jefe y su personal, con amplias

facultades para fiscalizar las operaciones de la Institución y para velar por el cumplimiento de las
resoluciones del Consejo Directivo.

  El Auditor Jefe dará cuanta inmediata al Gerente General o al Consejo Directivo, según los casos de las
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irregularidades que perjudiquen los negocios del Instituto.
  Si no se corrigieren las irregularidades, denunciadas dentro de un plazo prudencial, el Auditor Jefe pondrá
el caso en conocimiento del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, y

éste, dependiendo de la gravedad del caso, lo hará del conocimiento de la Corte de Cuentas de la
República.

 
  Art. 39.- El Auditor Interno deberá ser Contador Público Certificado o Licenciado en Auditoría, de

reconocida honorabilidad y notoria competencia. Para su nombramiento, suspensión y remoción serán
aplicables las mismas normas prescritas para el Gerente General.

 
  Art. 40.- El Auditor Interno deberá presentar anualmente al Consejo Directivo y mensualmente al Gerente
General o cuando cualquiera de éstos lo requiera, un informe sobre el estado financiero del Instituto y sobre
la forma en que se hayan conducido las operaciones, incluyendo las observaciones o sugerencias a que a

su juicio sean convenientes para mejorar la administración financiera del establecimiento.
 

  Art. 41.- El balance de situación, el estado de ganacias y pérdidas, la cuenta de liquidación del
presupuesto, y cualquier otro documento relativo a la gestión económica del Instituto, que deba ser
presentado al Consejo Directivo o a las autoridades superiores, deberán ser visadas por el Auditor.

 
  Art. 42.- Cuando el caso lo requiera y cuando el Consejo Directivo así lo determine, podrán haber también
auditorías externas que sean necesarias, desempeñadas por personas naturales o jurídicas de reconocida

idoneidad.
 

  Art. 43.- Los Auditores Externos presentarán al Consejo Directivo el o los informes de la gestión que les
fuere encomendada, dando las recomendaciones o sugerencias a que hubiere lugar.

 
  Art. 44.- Tanto los Auditores Internos como los Externos, tendrán las atribuciones y responsabilidades que

señalen los reglamentos respectivos y demás disposiciones emanadas del Consejo Directivo.
 

 CAPITULO VI
 Del Personal

 
  Art. 45.- Las funciones, atribuciones y régimen disciplinario y salarial de los Gerentes y demás funcionarios

y empleados del Instituto, estarán determinados por el Reglamento Interno de la Institución.
 

 TITULO III
 REGIMEN FINANCIERO

 
 CAPITULO I

 Del Patrimonio
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 CAPITULO II

 De las Operaciones

 
  Art. 48.- Los bienes y derechos del Instituto serán utilizados exclusivamente en la realización de sus fines.

 
 CAPITULO III
 Prohibiciones

 
 

 CAPITULO IV
 Presupuesto, Ejercicio y Rendición de Cuentas

 
 

  Art. 53.- El Instituto deberá presentar al Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo
Económico y Social y a cada una de las Municipalidades de la República, dentro de los tres meses
siguientes a la terminación de cada ejercicio financiero, su Memoria Anual sobre las actividades y

operaciones correspondientes a dicho ejercicio, acompañando el balance general, el estado de pérdidas y
ganancias, el cuadro de aplicación de utilidades o pérdidas y el informe de auditoría.

  El Organo Ejecutivo informará a la Asamblea Legislativa, sobre la marcha administrativa del Instituto en el
informe de labores del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social.

 
 CAPITULO V

 Auditoría Fiscal
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  Art. 54.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V del Título II de esta Ley, el Instituto además de las

auditorías interna y externa, estará sujeto a fiscalización a posteriori de la Corte de Cuentas de la República,
quien la hará tomando en cuenta la naturaleza y fines de la institución, conforme a su Ley Orgánica.

  La Corte de Cuentas de la República, como lo estime conveniente, podrá destacar el personal que crea
necesario en las propias oficinas del Instituto para el cumplimiento de los fines a que se refiere el inciso

anterior.
 

 CAPITULO VI
 Disposiciones Generales

 
  Art. 55.- Las dietas de los Directores Propietarios y Suplentes del Instituto y las remuneraciones del

Personal del mismo, serán pagadas de acuerdo con el régimen de salarios establecidos por el Consejo
Directivo en la forma prescrita por los artículos 24 y 51 de esta Ley.

  La remuneraciones de servicios personales por contratos estarán sujetas a las reglas generales que dicte
el Consejo Directivo y a las resoluciones especiales o particulares del mismo Consejo, sin perjuicio de lo que

al respecto dispone el Código de Trabajo.
 

  Art. 56.- Cuando se trate de asuntos directamente relacionados con el Instituto, los viáticos para comisiones
en el interior del país, los gastos de representación de los funcionarios y las dotaciones para misiones en el
exterior de miembros del Consejo Directivo, funcionarios y empleados del mismo Instituto, serán autorizados

por el propio Consejo, de conformidad con el Reglamento General de Viáticos, que se aplica a las
Instituciones descentralizadas.

 
  Art. 57.- Los Fondos del Instituto deberán depositarse preferentemente en el Banco Central de Reserva de

El Salvador o en el Banco Hipotecario de El Salvador. Podrán también depositarse en Instituciones de
Crédito o Auxiliares que a juicio del Consejo Directivo ofrezcan mejores servicios o condiciones al Instituto,

ya sea a la vista o en cuentas de ahorro o a plazo, según convenga a sus intereses.
  El fondo circulante destinado a atender las erogaciones o gastos urgentes será fijado por el Consejo

Directivo, pudiendo mantenerse en efectivo.
  Solamente podrán retirarse fondos depositados en los bancos, mediante cheques librados y refrendados

por los funcionarios o empleados que designe el Consejo Directivo, para efectuar los pagos que éste
autorice de manera general o especial de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Con ese objeto, los

registros de firmas correspondientes deben llevar el "ES CONFORME" del funcionario o empleado
designado al efecto por la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República.

 
  Art. 58.- Las certificaciones de los asientos hechos en los libros y registros del Instituto, sólo tendrán el

valor de documentos auténticos si estuvieren firmados y sellados por el Presidente o Gerente General, en su
caso.
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 TITULO IV

 EXENCIONES Y BENEFICIOS
 

 CAPITULO UNICO

 
 

  Art. 62.- Concedido un préstamo por el Instituto, los bienes inmuebles dados en garantía no serán
embargables por créditos personales anteriores o posteriores a la hipoteca. Este efecto se producirá a partir

de la fecha de presentación de la escritura de hipoteca correspondiente.
 

  Art. 63.- El propietario de bienes dados en garantía hipotecaria, no podrá gravarlos en ninguna forma si no
es con autorización escrita del Instituto.

 
 TITULO V

 DISPOSICIONES FINALES
 

 CAPITULO I
 DISOLUCION DE LA TESORERIA GENERAL DE FONDOS ESPECIFICOS MUNICIPALES

 
  Art. 64.- Declárase disuelta la Tesorería General de Fondos Específicos Municipales, creada por la Ley del
mismo nombre, promulgada por D.L. Nº 86, del 14 de julio de 1937, publicado en el D.O. Nº 154, Tomo 123,

del 20 de julio de 1937.(1)
 

  Art. 65.- Todo el activo y el pasivo de la Tesorería General de Fondos Específicos Municipales, pasan de
pleno derecho al Instituto a partir de la fecha que entre en vigencia esta Ley.
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  Art. 66.- Los saldos de los préstamos otorgados a favor de las Municipalidades a cargo de la Tesorería
General de Fondos Específicos Municipales, los continuarán amortizando las respectivas corporaciones

municipales, de acuerdo con los contratos y tablas de amortización respectivas, con la misma tasa de interés
con la cual se concedieron dichos préstamos.

 
  Art. 67.- El Instituto se subroga a la Tesorería General de Fondos Específicos Municipales, como sustituto
patronal de personal que a la fecha de vigencia de esta Ley, estuvieren en servicio de la misma, debiendo

respetar los salarios y todas las prestaciones que hubiesen sido establecidas por dicha entidad.
 

  Art. 68.- El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, el Ministro de Hacienda y el Ministro del
Interior, nombrarán una Comisión Interventora, la cual administrará temporalmente todos los activos y

pasivos que fueron de la Tesorería General de Fondos Específicos Municipales hasta que el Instituto de
principio a sus operaciones, debiendo rendir aquella a éste, cuentas de su gestión y entregándole el objeto

de la administración.
 

 CAPITULO II
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 69.- La elección y nombramiento del primer Consejo Directivo deberá hacerse a más tardar dentro de

los sesenta días siguientes a la vigencia de la presente Ley.
  Para la elección a que se refiere el inciso anterior, será necesaria la mayoría de los Alcaldes de la región y

el Directivo electo lo será por mayoría de los presentes.
 

  Art. 70.- El Consejo Directivo elaborará el Proyecto de Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento
veinte días siguientes a su entrada en vigencia el cual deberá someter a la consideración y aprobación del

Presidente de la República.
 

  Art. 71.- El primer ejercicio del Instituto se iniciará el día en que de principio a sus operaciones y terminará
el treinta y uno de diciembre del mismo año.

  Se autoriza a la Comisión Interventora a que se refiere el Art. 68 de la misma Ley, hacer entrega al Consejo
Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, de los activos y pasivos que fueron de la

Tesorería General de Fondos Específicos Municipales y se faculta a dicho ente autónomo, para que efectúe
erogaciones para el pago de salarios y demás prestaciones al personal de empleados de la Tesorería y para
el desembolso de fondos propiedad de las Municipalidades, mientras se le aprueba su primer presupuesto

de ingresos y egresos.(2)
 

  Art. 72.- Se derogan todas las disposiciones legales contenidas en las Leyes generales y especiales que se
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opongan a la presente Ley.
 

  Art. 73.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL PALACIO LEGISLASTIVO: San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo de mil
novecientos ochenta y siete.

 Guillermo Antonio Guevara Lacayo,
 Presidente.

 
 Hugo Roberto Carrillo Corleto,

 Vicepresidente.
 

 Macla Judith Romero de Torres,
 Secretario.

 
 Carlos Alberto Funes,

 Secretario.
 

 Pedro Alberto Hernández Portillo,
 Secretario.

 
 José Humberto Posada Sánchez,

 Secretario.
 

 Rafael Morán Castaneda,
 Secretario.

 
 Rubén Orellana Mendoza,

 Secretario.
 

  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecisiete días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y
siete.

 PUBLIQUESE.
 

 JOSE NAPOLEON DUARTE,
 Presidente Constitucional de la República.

 
 Fidel Chávez Mena,

 Ministro de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social.
 

 Edgar Ernesto Belloso Funes,
 Ministro del Interior.
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