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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto canalizar recursos financieros provenientes del Estado y de
otras fuentes, destinados a proporcionar créditos a los campesinos, agricultores en pequeño y pequeños
productores, para que éstos adquieran en propiedad tierras de vocación agrícolas, pecuaria o forestal.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 713.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 116 de la Constitución, es obligación del Estado
fomentar el desarrollo de la pequeña propiedad rural;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Raúl Manuel Somoza Alfaro,
Mirian Eleana Mixco Reyna, Carmen Elena Calderón de Escalón, Carlos Alfredo Miranda, René García

Araniva, Cornelio René Vega y Luis Roberto Angulo Samayoa,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RURAL.
 

 CAPITULO I
 DISPOSICIONES PRELIMINARES

 
 OBJETO DE LA LEY

 
  Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto canalizar recursos financieros provenientes del Estado y de otras

fuentes, destinados a proporcionar créditos a los campesinos, agricultores en pequeño y pequeños
productores, para que éstos adquieran en propiedad tierras de vocación agrícolas, pecuaria o forestal.

  Dichos recursos podrán canalizarse por medio de las instituciones del sistema financiero.
 

 CAPITULO II
 CREACION, DURACION, AUTONOMIA Y DOMICILIO DE LA UNIDAD FINANCIERA

 
  Agricultor en pequeño, la persona natural que por su cuenta trabaja habitualmente la tierra rústica propia o

ajena, en una o en varias unidades agrícolas cuya cabida conjunta, sea mayor de siete hectáreas y no
exceda de treinta y cinco hectáreas. El trabajo de la tierra a que se refiere la presente disposición

comprende de las actividades propias de la agricultura, la ganadería, la agricultura, la forestal y demás
consideradas como agropecuarias.

  Para los fines señalados en este artículo, las personas de dieciocho años se consideran habilitadas de
edad para la obtención de créditos destinados a la compra de inmuebles, así como para constituir hipotecas

a favor del BANCO, en garantía del pago correspondiente.
 

 CAPITULO III
 RECURSOS ECONOMICOS
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 CAPITULO IV
 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

 
  En caso de que los beneficiarios a que se hace referencia en el inciso anterior no adquirieren en dichas

tierras, éstas serán puestas a disposición de cualquier otro campesino que carezca de ellas.
  Si en pago de obligaciones a su favor, el BANCO adquiriese bienes inmuebles, deberá venderlos dentro del

plazo de un año a contar de la fecha de su adquisición. En casos justificados, este plazo podrá ser
prorrogado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las compraventas deberán otorgarse a los sujetos a

que se refiere esta ley. (1)
 

  Art. 9.- Todas las operaciones activas y pasivas del BANCO, se regularán en lo pertinente, por las
disposiciones que emitan las autoridades monetarias y la Superintendencia del Sistema Financiero.

 
 CAPITULO V

 DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

3/8



 
 

  Art. 10.- El Gerente tedrá las siguientes atribuciones:
 a) Desempeñar las funciones de Jefe de Personal del BANCO en los aspectos técnicos y administrativos;

 b) Supervisar la contabilidad y autorizar los estados financieros y memorias de cada ejercicio, y
 c) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponda de acuerdo con esta ley, su reglamento y

acuerdos de la Junta Directiva.
 

  Art. 20.- El Gerente del Banco responderá ante la Junta Directiva y ante el Presidente, del funcionamiento
correcto y eficaz de la institución.

 
 CAPITULO VI

 OPERACIONES

 
 

 CAPITULO VII
 FISCALIZACION

 
  Art. 23.- Para regular su organización y funcionamiento, el BANCO se regirá exclusivamente por esta ley,
su reglamento y las disposiciones pertinentes a las instituciones financieras, las cuales formarán un régimen

especial.
 

  Art. 24.- El BANCO estará sujeto a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República y a una Auditoría
Externa.

 
  Art. 25.- La Corte de Cuentas de la República fiscalizará exclusivamente las operaciones administrativas

del BANCO y la ejecución de su presupuesto de manera adecuada a su naturaleza y fines, y de acuerdo con
los lineamientos que determina esta ley.
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  Art. 26.-La Corte de Cuentas de la República o sus Delegados no estarán facultados para resolver sobre la

conveniencia o inconveniencia de las operaciones o uso de fondos, debiendo limitarse o constatar la
legalidad del gasto y operaciones.

 
  Art. 27.- En el ejercicio de sus funciones, si el Delegado de la Corte de Cuentas ante el BANCO notare

alguna irregularidad o infracción, informará por escrito al Presidente de la Junta Directiva, dentro de setenta
y dos horas hábiles, sobre los hechos y circunstancias del caso, señalando un plazo prudencial para que la
irregularidad o infracción sea subsanada. El Presidente someterá a consideración de la Junta Directiva la

observación presentada y si a juicio de ésta no existiere irregularidad o infracción en el acto observado por el
Delegado, se lo hará saber por escrito dentro del plazo que éste hubiere señalado, exponiéndole las razones

o explicaciones justificativas.
  Si el Delegado no estuviere de acuerdo con las razones o explicaciones recibidas o no obtuviere respuesta,

elevará el caso al Presidente de la Corte de Cuentas de la República, quien despues de oír a la Junta
Directiva, resolverá lo que estime conveniente.

  Si la Junta Directiva no se conformase con la resolución de la Corte de Cuentas de la República, llevará el
caso a consideración del Organo Ejecutivo, para su resolución en Consejo de Ministros, conforme a lo

dispuesto en el Art. 197 de la Constitución.
 

 CAPITULO VIII
 EXENCIONES FISCALES

 
  Art. 28.- EL BANCO gozará de exención de impuestos, tasas y contribuciones fiscales establecidos o por

establecerse, que puedan recaer sobre sus bienes muebles o Inmuebles, sus rentas e ingresos de toda
índole y procedencia, inclusive donaciones, herencias, legados y sobre las operaciones, actos jurídicos,

contratos o negociaciones, que realice, comprendiendo en lo aplicable a los impuestos sobre transferencias
de bienes raíces, papel sellado y timbres así como derechos de registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

  Esta exención se hace extensiva a los testimonios de escrituras y a las cancelaciones que se otorguen a su
favor.

 
  Art. 29.- No causarán impuestos de ninguna especie las operaciones de compra venta de inmuebles

financiados por el BANCO, el otorgamiento de los préstamos a que se refiere esta ley, ni los recibos por los
pagos o abonos que se efectúen a cuenta de tales préstamos. Los testimonios de las escrituras de dichos

actos se extenderán en papel simple y su inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas estará
exenta de todo impuesto, tasa o contribución fiscal.

 
 CAPITULO IX

 ANOTACION PREVENTIVA DE CREDITOS
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  Art. 33.- Sin el consentimiento del BANCO, no se podrá inscribir en el Registro de la Propiedad Raíz e
Hipotecas, ninguna escritura por la cual se venda, se enajene o se grave, o de cualquier modo se constituya

un derecho sobre todos o parte de los inmuebles hipotecados a favor del BANCO.
 

  Art. 34.- Formalizado el préstamo, los bienes dados en garantía no serán embargables por créditos
personales anteriores o posteriores a la constitución del gravamen. Este efecto se producirá en lo que
respecta a la hipoteca a contar de la fecha de la anotación preventiva a que se refiere el Artículo 30.

 
 CAPITULO X

 REGLAS ESPECIALES PARA JUICIOS EJECUTIVOS

 
 

 CAPITULO XI
 DISPOSICIONES GENERALES

 
  Art. 37.- Los inmuebles adquiridos por campesinos, agricultores en pequeño y pequeño productores, con
recursos provenientes del BANCO, no serán objeto de vinculación alguna y serán gravados con PRIMERA

HIPOTECA a favor del mismo.
 

  Art. 38.- Los créditos concedidos de conformidad con esta ley devengarán intereses de mercado y el plazo
para su amortización será el convenido contractualmente.

 
  Art. 39.- El BANCO se relacionará con el Organo Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y

Ganadería.
  El Presidente de la República, emitirá el reglamento de la presente en el plazo de noventa días contados a
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partir de la fecha de su vigencia, y en él incluirá la conformación de un Comité de Vigilancia de las
Operaciones del BANCO, integrado por representantes de campesinos, agricultores en pequeño y pequeños

productores.
 

  Art. 40.- El ejercicio presupuestario y contable del BANCO será anual y principiará el primero de enero y
terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

 
  Art. 41.- Dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada ejercicio, el BANCO elaborará su

memoria y la presentará a consideración del Ministro de Agricultura y Ganadería quien, en su informe anual,
hará conocer a la Asamblea Legislativa la gestión administrativa de la institución, a efecto de que la prueba o

impruebe.
 

  Art. 42.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO:San Salvador, a los veinte días de mes de
febrero de mil novecientos noventa y uno.
 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,

 Presidente.
 

 Luis Roberto Angulo Samayoa,
 Vicepresidente.

 
 Julio Adolfo Rey Prendes,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
 Secretario.

 
 Mercedes Gloria Salguero Gross,

 Secretario.
 

 Raúl Manuel Somoza Alfaro,
 Secretario.

 
 Néstor Arturo Ramírez Palacios,

 Secretario.
 

 Dolores Eduviges Henríquez,
 Secretario.

 
 Macla Judith Romero de Torres,

 Secretario.
 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a uno de marzo de mil novecientos noventa y uno.
 PUBLIQUESE,

 
 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,

 Presidente de la República.
 

 Antonio Cabrales,
 Ministro de Agricultura y Ganadería. 
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