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CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diez.
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DECRETO No. 548

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.

Que mediante Decreto Legislativo No. 665, de fecha 7 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 58, Tomo No. 330, del 22 de ese
mismo mes y año, se emitió la Ley de la Carrera Docente, cuya finalidad es garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos
en el Registro Escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su estabilidad laboral, como medio para lograr una educación de
calidad.

II.

Que el Art. 101 de dicha Ley, establece que se podrá efectuar la incorporación de los educadores que se encuentran laborando en la modalidad EDUCO a la Ley de Salarios.

III.

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 74, de fecha 7 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 145, Tomo No. 332, del 8 de
ese mismo mes y año, se emitió el Reglamento de la Ley de la Carrera Docente, el cual en su Art. 33, letra b) contempla la sustitución de
horas clase por personal de aula, a través de nuevas partidas a favor de docentes que se han venido desempeñando como horas clase en la
misma institución.

IV.

Que el Art. 18 de la Ley de la Carrera Docente establece diversidad de criterios y un proceso de selección, que tiene poca oportunidad para
que los docentes de la modalidad EDUCO y los docentes contratados por horas clase con más de cinco años de servicio, puedan optar a
una plaza por Ley de Salarios.
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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 Educación,

DECRETA:
Art. 1. El presente Decreto tiene por objeto incorporar a los educadores que se encuentran laborando en la modalidad EDUCO en plazas por Ley
de Salarios; así como, sustituir las horas clase de nivel de educación media, por partidas de sueldo base docente en la Ley de Salarios, a favor de los
docentes que se desempeñan únicamente como horas clase en la misma institución.

Art. 2. Se beneficiarán con lo dispuesto en el presente Decreto, aquellos docentes contratados en propiedad por las Asociaciones Comunales para
la Educación, ACE, con fondos asignados por el Ministerio de Educación para tal efecto, y que se encuentren laborando en la modalidad EDUCO, en
los niveles de educación parvularia, básica y media.
De igual beneficio gozarán los docentes de educación media, que bajo la modalidad de horas clase y que a la fecha de entrada en vigencia del
presente Decreto, hubieren acumulado un tiempo de servicio igual o mayor a cinco años; y que además, tengan asignadas un mínimo de noventa y
seis horas clase mensuales en la misma institución educativa.

Art. 3. Las plazas que se asignen a los docentes de la modalidad EDUCO, se harán tomando en cuenta su nivel y el tiempo de servicio activo del
docente, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Carrera Docente,
Las plazas que se asignen a los docentes horas clase, corresponderán a la Categoría 6 Nivel II, teniendo el derecho de ascender de categoría y
nivel educativo al presentar la documentación que ampare su tiempo de servicio activo, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de la
Carrera Docente, y sean programados y aprobados los fondos correspondientes en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Art. 4. Los docentes beneficiados podrán incorporarse al régimen de salud, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 83 de la Ley
del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.

Art. 5. Las partidas creadas para educación parvularia, educación básica y educación media de la modalidad EDUCO, y las horas clase que serán
sustituidas por sueldo base docente para educación media, serán consignadas y se harán efectivas en la Ley de Salarios del ejercicio fiscal 2011.
En ambos casos, se exceptúa por esta única vez la aplicación del procedimiento de selección para el ingreso a la docencia establecido en el artículo
18 de la Ley de la Carrera Docente.

Art. 6. Facúltase al Ministerio de Educación para desarrollar las disposiciones contenidas en el presente Decreto y crear la normativa respectiva
para la correcta y justa aplicación del mismo.

Art. 7. El presente Decreto tendrá la vigencia de un año, a partir de su publicación en el Diario Oficial.
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