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DECRETO No. 45.-

LA ASAMBLEA LEGISLATⅣA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONS IDERAND O :

I. Que d artioulo 168, Ordinal 15O de la Constituci6n dela R呼的重ica estab]ece que es at重ibuci6n y d班gaci6n dd Presidente de ]a Rep6blica

velar por ]a eficaz gestidr y realizaci6n de los negocios p請1icos;

II. Que皿ediante D∞retO Legislativo No. 775, de fecha 25 de abril de 1991, Publicado en el Diario Oficial No. 90, Tomo No. 3 11, de1 20 de

mayo de ese血smo afioI Se emiti6 1a Ley dd Fondo SalvadoItfio para Estudios de Preinversi6n’mediante la cual se c∫e6 el Fondo Salva-

dore充o para Estudi。S de Preinversi6n, FOSEP;

III. Que de confomidad a los Arts. 4 y 5 de ]a referida Ley, la direcci6n dd FOSEP estar台a cargo de un Consejo Dir∞tivo; eStableciendo a

su vez que dicho ConsQjo estara integrado entre otros, POr un Dir∞tor Pl’OPietario y su Su㌦ente no皿brados por ]a Asociaci6n Nacional de

la巳皿presa P孟vada (AN巴P);

rv. Que es necesario deteminar las competencias legales que posibiliten a la administraci6n pdb]ica elegir a ]os representantes del sector

privado que se est血en id6n∞S en tOdo sentido, Para integrados al Consqjo Dil’eCtivo, lo que hal)r看de implicar la apertura de todos Ios

involucrados para poder contar con las mejores propuestas de dicho sector, independientememe su vinculaci6n a detelⅡ血ladas gremiales

en el a血bito en皿enC王6n, Para que la selecci6n de ]os mismos provenga de un proceso transparmte・ abierto・ inclusivo y de respeto a las

minol子as; Siendo menester introducir las peIl.inentes refo皿aS a ]a Ley del Fondo Salvadorefio I)ara Estudios de Preinversi6n:

V. Que en raz6n que d Ministerio de Hacienda cuenta con la experiencia )′ exPerticia para ]a verificaci6n de la aptitud e idoneidad de los

proponentes, aSi como de los candidatos・ dche de otorgdrsele la atrihci6n para sustanciar d pr∞edin止ento de elecci6n’aSi como de veri一

色caci6n dd oum叫miento de los requisitos para su eve同al nol血ramiento por parte dd Ministro; y,

VI. Qlle dada la trascendenc王a en el匂ercicio de la funci6n p請lica, y las responsabilidades que emanan de la confomaci6n de un 6ngano

colegiado de direeci6n como las del Cons匂o Dir∞tivo dd FOSEP, eS neCeSario replantear de manera expresa las cansales de remoci6n de

los Directores, Cuando estos se aparten de la legalidad en su actuar o acaezcan otras circunslancias que ameriten su separaci6n del cargo.

POR TANTO,

En l]SO de sus facultades constitucionales y a iriciativa del Pr‘料deute de la Repfめlica’POr medio dd Ministro de Hacienda

DECRETA las siguientes:

REFORMAS A LA I,EY DEL FONDO SALVADORE爵o pARA ESTUDIOS DE PREINVERSI6N

Art. 1. Sustitiyese en d Art▲ 5, inciso phmero, 1a letra ch); aSi:

‘`ch) Un Director dd sector privado, nOmbrado por d Ministro de Hacienda de candidatos propuestos por dicho s∞tOr en Asamb宣ca convocada

al efecto por el referido Ministro’de la foma como se establezca en la nomativa intema que se emita para eno・ Los representantes que resulten

electos serin personas especiahzadas en temas relacionados c○n el dbjeto de la presente ley. Los candidatos dchen ser propuestos con treinta dias de

anticipac王6n a la finalizaci6n del pefrodo dd Director a ser sustituido. L。S ProPOnenteS de los candidatos no esta幻chligados a perten∞er a gremiales

ded王dlO SeCtOr’.



Art. 2. Sustitdyese d AJt. 10, POr d Siguiente:

``An lO・ Cuando e丸ista o sobrevenga alguna de las causales de i血ab鎚ad mencionadas en el a]tfculo anteri叫cesa血en sus funciones Ios

Directores y se procederi a su reenplazo en la foma prescrita en esta Ley.

No 。bstante lo establecido en el inciso anterior los Directores de宣Cons匂O Directivo no pod血ser separados de sus cargos, Sino por decisi6n

adoptada por la autoridad que los no血br6 y con expresi6n de causa’POr alguno de ]os motivos siguientesこ

a) Haber sido no血rado c○ntraviniendo Ios requisitos exigidos porley o hわer d車do de oumplirlos;

b)血ou血r en alguna de las prchibiciones estab宣ecidas en la presente ]ey;

C) hcur血en inoumplimientos legales en el匂vrcicio de sus funciones o J10 aCtuar de foma diligente en el ejercicio de las mismas;

d) Haber sido condenado por delito doIoso;

e) Haber perdido o haber Sido suspendido en sus derechos de ciudadano;

D Observar conducta rehida con la moral y las buenas costumbres:

g) Poseer conflicto de intereses con el cango desempe融o que pueda co皿Promeler la seriedad e imparcialidad del ejeI℃icio de su cargo; O,

h) Ejercerinfluencias ind由idas, peValeci6ndose de su cargo.

No obstante’los actos o contratos autorizados por cualquier Director血制・ anteS de que su i血abilidad fuere declarada’nO Se invalida重i por

tal circunstancia, ri con I印∞tO del Fondo・ ni a terceros EI pago de las dietas del Director i血制・ anteS de ser declarado tal, Sera legftimo・・.

Vig鎮1d種

Art. 3. E] prese加e decreto entJara en Vigencia ocho dias despu6s de su publicaci6n en el Diario Oficial.

DADO EN EL SAL6N AZUL DEL PALACIO LEGISLATrVO: San Salvador’a los cuatro dias dd mes dejuho dd afro dos mil veintinno.

ERNESTO ALFREDO CASTro ALDANA

PRESIDENTE

CASA PRESIDENCIAL‥ San Salvador, a los cuatro dias del mes de junio de dos mil v。intin.。.

PU BLiQしJESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

P重℃Sidente de la Replibuca.

JOS亘△L馴ANDRO ZELAYA VⅢLALOBO,

蝿正s廿O de田acie皿da.
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