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DECRETO Nº 278

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto Legislativo Nº 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado
en el Diario Oficial Nº 243, Tomo Nº 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió
la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

II.- Que por Decreto Legislativo Nº 277, de fecha 13 de abril de 2007, publicado en
el Diario Oficial Nº 82, Tomo Nº 375, del 8 de mayo del mismo año, se reformó
el Art. 219 del referido marco legal, el cual establece, entre otros, que los
asegurados del Sistema de Pensiones Público que obtengan su pensión de vejez
a partir de la fecha de entrada en operaciones del Sistema de Ahorro para
Pensiones, podrán reincorporarse al servicio activo sin perder el disfrute de
aquélla, pero a partir de su reincorporación, no tendrán derecho al reajuste de
esa pensión; en el caso de los funcionarios de elección popular y los elegidos por
la Asamblea Legislativa, podrán obtener su pensión de vejez, sin renunciar al
cargo para el cual fueron electos.

III.- Que uno de los principales objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014,
es revertir la tendencia del aumento registrado en los últimos años del desempleo
y promover la creación de un mayor número de empleos.

IV.- Que actualmente en el Sector Público, existe una cantidad importante de
empleados, quienes habiendo obtenido su pensión de vejez, aun se encuentran
laborando en diferentes Instituciones Públicas, lo cual imposibilita que otras
personas que se encuentran desempleadas, puedan llenar en alguna medida sus
aspiraciones de trabajo en el sector público.

V.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario introducir un Régimen
transitorio, a fin de regular, que las personas que hayan obtenido su pensión de
vejez o que se encuentren tramitándola y estén laborando en cualquier Institución
del Sector Público, dispondrán hasta el 31 de enero de 2013, para realizar las
gestiones correspondientes para su retiro definitivo de la entidad en la que están
prestando sus servicios; por lo cual tendrán derecho a una indemnización
equivalente a seis meses de su salario.

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio
del Ministro de Hacienda,

DECRETA el siguiente: 



ASAMBLEA LEGISLATIVA  -  REPUBLICA DE EL SALVADOR

____________________________________________________________________
2

___________________________________________________________________

INDICE LEGISLATIVO

REGIMEN TRANSITORIO DE RETIRO VOLUNTARIO, QUE OTORGA EL PAGO DE 
UNA INDEMNIZACION PARA AQUELLOS EMPLEADOS QUE YA GOZAN DE SU PENSION 

DE VEJEZ O QUE SE ENCUENTRAN TRAMITANDOLA

Art. 1.- Los empleados que a la entrada en vigencia del presente Decreto, hayan obtenido su
pensión de vejez o que se encuentren tramitándola y estén laborando en cualquier Institución del Sector
Público, podrán realizar las gestiones correspondientes para su retiro definitivo de la Institución en la que
están prestando sus servicios.

El plazo para realizar las gestiones de retiro a que se refiere el inciso anterior, implicará que deberán
estar completados cuarenta y cinco días después de haber entrado en vigencia el presente Decreto. 

Aquellas personas que cumplan con estos requisitos, tendrán derecho a una indemnización
equivalente al pago de  seis meses del salario que estén devengando al momento de entrar en vigencia
el presente Decreto, las cuales se pagarán por mensualidades iguales y consecutivas, a partir de que
cumplan con los requisitos establecidos en este Decreto para gozar de la misma.

Las plazas, por cualquier sistema de pago, en las que se encuentren nombradas las personas que
se acojan al presente régimen, serán congeladas durante el ejercicio financiero fiscal 2013, a fin de financiar
con dichos recursos, las respectivas indemnizaciones.

Art. 2.- Todas aquellas personas que reúnan los requisitos para acogerse al régimen contemplado
en el presente Decreto, no podrán reingresar a laborar en el sector público, hasta que hayan transcurrido
diez años contados a partir del ejercicio fiscal de 2013. 

Art. 3.- Facúltase al Ministerio de Hacienda para que emita todas aquellas disposiciones
administrativas pertinentes e indispensables, para viabilizar y entregar oportunamente la citada
indemnización; así como para que se formulen los registros, controles e informes necesarios relacionados
con la vigencia del presente régimen.

Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del
mes de enero del año dos mil trece.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES,
PRESIDENTE.

ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE. 

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ, FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN,
   TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE.

ROBERTO JOSÉ d’AUBUISSON MUNGUÍA,
QUINTO VICEPRESIDENTE.
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LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN,
PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDA SECRETARIA.

SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA,       JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
TERCERA  SECRETARIA.        CUARTO SECRETARIO.

IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ,  MARGARITA ESCOBAR,
QUINTA SECRETARIA.   SEXTA SECRETARIA.

FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE, REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA,
      SÉPTIMO SECRETARIO. OCTAVO SECRETARIO.

Casa Presidencial: San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil trece.

PUBLÍQUESE,

Carlos Mauricio Funes Cartagena,
Presidente de la República.

Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez,
    Ministro de Hacienda.

D. O.   No. 25
TOMO No.  398
FECHA:  6 de febrero de 2013
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