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DECRETO No. 6.-

EL ORGANO EJECUTIVO DE LA REP(JBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
I Quc mediance Decreto L.egislaiivo Na, 485. de fecha 22 de noviembre dc 2007. publicado en ci Diario Oflciai No. 236. Tsirnti No. 371. dcl
IS de dicicmbre de etc mismo aflo, se emiliO laity del inscilillo Sal y adoreflode Rienesta, Magisterial. como una entidad olicial aurdnoma
de derecho pUblico, con personaiidadjurfdica y pauimonio propio;
Out de conformidad ala esiablecido en to citada Ley, Its direcciOn y administration superior del Insitiuto esiará a cargo sic un Consejo
Directim en ci cual ci sector de educational a] servicio del Esiado en ci Ram sic Educacian csiarãn represersiados per Un Director electo
dc entre los educadores cut laboran en In unidadcs tecnicas del Minisierio dc Educacisin: 531 corno par tres Director-es elecios par as
oducadores que presian sambitn sus servicios al Estado en cI Ram tIe Educacisin. desempenando la docencia o laboics de direcciOr. en Ia
forma y condiciones que delermina ci reglamento respectivo; y.

lii. Que en atenciOn a lo dispuesto en ci An. lode In Ley a que alude ci primer considcrando, es necesaria diciar In normas reglamcnianas
que deber, observant pain establecer In forms y condiciones Para la election sic Ins represenianies de Ins educadores clue rorman pane del
Consejo Directi y o del Instiluto Saivadoreño dc Bienestar Magisterial. ISBM, a qua se reflere ci considerando ames-icr.

FOR TANTO,
En usc de sus faculiades consticucionalcs.

DECRETA ci siguienie:

LA ELECCION DE LOS DIRECTORIES PROPIETARIOS V SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
ISBM REPRESENTANTES DE LOS EDUCADORES QUE LABORAN EN LAS UNIDADES TECNICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION V 1W LOS EDIJCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL ESTADO EN EL RAMO DE EDUCACIC)N.

REGLAMENTO PARA

Objeto y Ambito de ApilcadOn
Art. I.- El presente Rcglatncnto kent par objeto esiablecer Is format y condiciones Para a realization de In ciecciones a ni vel national de los
Direclores Propietanos y Suplenies qucscrán micmbros del Consejo Dirccovodel instioaio Sol vado,odeBienesiarMagisterial, en adclanlc "15DM',

an representatiOn de los educatIons que iaboran en las unidades iécnicas del Ministcria de EducaciOn. en adelante MINED y de los educadares que
prcsian sus servicios al Estado en ci Ram de EducatiOn. desernpenando In docencia o labores sic directiOn.

Otis convocatoria.
An 2- La convocacoria pars In elecciones set-a realizada par to Presidencia del ISUM con Ire, meses sic anticipatiOn a la fccha quc cancluya

ci perfodo Para ci que fueron nombrados o electos Ins micmbros del Consejo Direciivo en Funciones y deberd publicarse en dos periOdicos de mayor
circuiaciOn en ci pals, pudiendo hacerse asteroids del conocimienlo sic In scctores docenies par cuaiquier aim media qua ci Conscio Directivo del
ISEM eslime convcnienie.

Dc Is Comisisin

Mi. 3. - Pars fines de organizatiOn, directiOn, coordination, desarrollo, supervisiOn, rccucnto de vans y certificatiOn de Ins rcsultados de Ins
ciccciones, se coniormara ma "Comisidn National de ElccciOn, que en cI transcurso de esic Reglamenio sc dcnominará 'ia ComisiOn National".
La Prcsidencia del lSBM realitara previamcnlc ala convocalOria de las eitccioncs, In gestiones necesarias paris la cun[ormaciOss c irtiegraciOn

de Is ComisiOn National.
Dicha ComisiOn National estard integrada par ci nOmcro de miembros propieiarios y sus respcctivos soplenres clue ci Conscjo D,pectivo del

15DM considerc necesarios, de los cuaics el cincuenta pot ciento scrOsi micrnbros del personal del ISBM, los que set-an nombrados par ci Conscio
Directivo, a propocsta de Ia Prcsidencia; ci ou'o cincuenta par ciento se confonnara con dos deicgados dc Ins educadorcs quc laboran en In unidades

I
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l&n'ca' tie las enemas centrales del Ministerio tie
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EducatiOn, a propuesia de Ia oficirsa tic Recurso, Hamann del MINED y nombiados port! nailai

completazán con los represenlantes de cads una tie tits Asoc,ac,onrs M;igistertalrs pie tengan
del Mann de I3ducaciOn y los mienibros reslantes Sc
pain
educadores afihiados at ISOM, con personalidad jw'idica y pie pnicipefl en el proceso. quienes postularn at titular del Mama, sit
iniegrar Is ComisiOn National.
Pars set nisembro de Is ComisiOn National se requicre cumplir cots los requisitos siguienles: sener per to mean ida meats a! seniclo del ISBM
o del MINED. 5cr de reconocida honorabilidad, poster tftulo acadensico de educatiOn superior y icr propucato y nombrado par las inctanclas cursespondienies.
Pam ci login tie Ins fines eslablecidos en el inciso primero de tale art(culo. Is CosnistOn Nactonal tendrã las siguienles lunciones.
a)

Velar porquc se ejecute complain y adecuadamenle el proceso tie election;

b)

Organhzarse inrenlamenle con un Presideate. an Secretano y Vocales:

C)

Elaborar ci plan de irabajo y ci respecilvO cronograma de actividadcs del proceso de electiOn;

d) Preparar papcletas de votacitin y demM material necesano pars In elecciones:
el Coordinar con In diferentes insiancias del Ministerio de EducaciOn a fin tie factl,ror ci proceso elecc,onario;

0 Valdar to nOmina de volantes tie cada and, de los catorce Departamentos de Is Republics y de las oficinas cencrales del MINED:
g)

Conformar y coordinar coda una tie las Comisiones Departamentales receptorus y escrutadoras de solos de coda Deparsamenlo y ,aI,dar
sit
tales Comisiones contartin con an delegado del MINED quito servira de apoyo panel desarrollo tie sus oct,vidades;

h)

Designar los delegados que los represente ante cada una de In Comisiones Depatlameistales receptoras y cscniladoias de votes;

i)

Scholar dfa. horn y duraciOn pars efectuar In votaciones:

j)

Vetificar cI recuento definitivo tie Ins voros dc coda Departamenro, nsf como mentor ]as rcsuitados en ci Acm que lcvantar pan sal electo
y declarar firma dichos resullados;

Ic) Conoctr sobre impugnaciones de In votaciones. ast come resolve, cualquier incidente quest dt deritro del proceso; Y.
ISSM los resultados de las elecciones pan credos de declaraciOn firine tie Jos resuliados tie las m,smas
I) Cnmunicar a Is Presidencia del
posterior ratificatiOn del Consejo Direclivo.
En cada uno de lot Deparransenios de Is RepGblica. el Director Depariamenial de Educacian formara una CornistOn Deparlamental receptors
cscnitadora tie votes. cut servirá de apoyo tie Ia CornisiOn National on Is conductiOn del proceso eleccsonario en ci respecltvo Deparlamenlo. Esta
ComisiOn esrará iniegrada per personal de Is DirectiOn Departamental de EducatiOn y represenlantes de las asociac'oncs magistenales participanles
en et proceso.
Las funciones tie is ComisiOn National, las Comisiones Departamentales Escnstadoras tie Votos y In mesas receptoras tie solos are at formcn
pars ci desarrollo tie In elecciones, hnalizarán una sea concluya ci proceso eteccionario panel que fueron nonsbnadas.

Do Ins requisltos a cumpllr pars we Mlembros del Consejo Direcilvo

Art. £. Paso somelerse at proceso de clecciOn de los Directores propielarios y suplenies, Ins asptrantes deberOn romar cr5 cuenta Ins requisites
el cargo, contensdas err el An, 19 de

establecidos en ci Art. IS de Is Ley del ISBM. asf come Is no concurrencia de ninguna inhabilidad part
In refenida Icy.

Directores representantes de Jos cducadorcs que laboran en Ins Unidades TEcnicas del MINED.
Del protean tie electiOn tic In Directories

Art, S El proceso para is election del Director Ptopietaiio y sit Suplenie de Jos educadores que lahoran en In Unadadet l'dcn,cas del
MINED. at desarrollard c's una sola fast en los calorce Deparsamencos de la'Repdbiica. pars lo coal Is Preisdencia del ISUM y Is ConitsiOn Nacional.
notificarin a coda Direct,,r Departamental parts quc at clija & entre los educationes que trabajats en ins Unidades Tecnicas. a on rcptcscntante pot
tic Ia stguienle fonma:
Depariamenlo y uno Ut In oficinas cenirales del MINED, el cual Se desarrollan g

In unrdadcs tecn,cas elegtrán
I ) El proceso iniciari en cads una de las Direcciones Depantamentales en donde los educadores que laboran en
an Represenlanie per Depaniamenlo; asitnismo, se elegird an nepresenianle de Jos educadores pie laboran en In unidades técntcas de las
oficinas centrales del MINED. Paso tal efecro. Is ComisiOn Nacionai ensiiirO at procedumienlo que se desarrollard en coda ona de las Un,dada Tecnicas tic las Depananentaies y del MINED; y,

I
I.
I
I
U
I
I
I
I
I
Li
I
I
I
I
I
I
I
PLi

r)

Las volaciones at llevarãn a nba en los casorce Departamenlos v parliciparin entssas, los educadures elegidos en cada anode los mismos.
asi come sic Ins unidades sicoicas de Ins oficinas cerarales del Minssteno sic Educactdn.

Del proco de elecddn dales Dlrcdoru reprcs.ntsntn de S educadorm qua pratan eus urvldos al Estado en el Ramo de Education.
dcs.mpeAando Ins docenda o labores di dlrectiôn.

An 6 El pmceso pan is clecciOn de Jos sits Directores Propietarios y asia respectivos Suplenies, de los cducadores que desempeñan Is docencia o labores de dirección. se desarTollard en una sota fase en cada mo dc los catorce Depariamentos sic Ia Repühlica. para lo coal Is Presidencia del
ISHM noliheard a cada una the Ins Asociacionea Magisteriales con pcnonali dad juridica. que lengan educadoses alilsados al l.SBM. que noml,.cn a dos
candidasos a nisel nacional pan que parlicipen en ci proceso de eleccidn: pan to anterior. dichas asociaciones presentanin sot psopuesras escr'sas a
Ia Presidencia del ISUM. dentro del plato quest estableaca pairs taimcripci6n de candidatos.
Sin perjuicio sic lo estabiccido en el inciso ruslerior, los docentes que nose encuentlen afilindict a ninguna asocsacsón magisterial y quc descen
parsicipar en ci proceso de elecciOn coma candidatos a Direciora Propictatios 0 Supientes. podrt hacerlo siempre y cuando so nominaciOn seencuentie respaldada con la firma sic al menos ci Dm0 par cienlo del total sic lot educadorca al scrvicio del Essado en ci Ramo sic Educacion, quc ejercen
Is docencia a en labore, de direccidn.
Pan sal dec50, Jos interesados deberan presentar ala Presidencia del ISBM en ci plaza scalado pan In snscnpciOn, so solicitucten Is coal deberd
esptciflcar so nombre complclo, ci Centre Escolar at que perlenece, so nsimero de identincacion protesional (NIP). nsimero sic anlsacssin at ISBM;
a so solicisud deberd anexar, ademds de to docusnentacidn qua establecen lot Iiienles del presenle arsiculo. Its momma de docenrcs que In sespaldars.
indicando en ella ci nombre, centre escotar, raiment de idensificacisin profesional (NIP) y In nnna respecliva sic cada docente.
Cada candidato que at inscriba deberd adjuntar a so nominaciOn Ia documentation siguiente:
a)

Curriculum vitae actualizado de los aspsnntes;

b)

Capin sic alcssados, coma respaldo del cumplimiento de Ins requisites establccidos en Is Ley; Sc enteriderd como atessados Ins documenios
onciales en ins que una aumoridad osm delegados bacen conslar ci nivel acadêmico o grado de esludio sic una persona. Dichos docunienios
dcbcrdn 5cr presensados en original pars sti respecliva comprobaciOn;

c)

Conssancia de no haber sido sancionado par (alias graves o muy graves, por las Juntas de Ia Canera Docente, conforme a In dmspuesmn en
Ia Ley de Ia Carrera Docente;

d)

Declaracion jurada en In que consle que el aspiranle no incurre en ninguna de Ins inhabilidades que scnala ci An. 19 do In Ley del ISlIM:
Y.

C)

Fotocopias certificadas rsotariajmcnte, sic los documentos qua acrediten la exislencia de in persona juridtca y sic in personeria j uridica del
represenlanle legal sic cada asociaciOti que suscriba Ia propuesla.

Previo a in inscripciOn sic los candidatos, ci 1SBM a iravds de in Cornisisin Nacional de ElecciOn, verificard el cumpl.mscnio sic lot requssutos
legates y posicriormente me les entregard a cads cents certificaciOn en In quse consle quc csssn macribs como candsdatoa para parsicipar en ci proceso
sic eleccion sic los Direclores Propietarios 0 Suplentes de los educadores que desempeilan la docencia 0 labores do direccsOn.

Di Is Propaganda Electoral

Art 7 Una vet selcccionados lot repntseotanles sic ada uno do los Dcparsamentos, en ci caso de ins educadorcs que laboran en Ins Unidades
Técnicas del MINED, asS como sic los cducadores que desempeñan Its docencia 0 labores sic directiOn, qucdard abieno ci plazo para In propaganda
electoral pars quo In gremiales de In educadores puedan realizarla en Ins centros sit trabajo, siemprc que no tnternsmpan las labores educativas. a
Ins labores en las unidades lécnicas.
La propaganda consistirá en gina' toda clasc ale circulaits informativas. convocasorias. excilati vas a Ins educadoses. sujeldndose siempre a los
principles dc ésica, Ins buena coslunsbrcs y al respeto a In educadores, sin detcrioro de In armonla clue debt existir entre Ins nisembros del Magisierso
National. Dicha propaganda dcbcrd suspenderse cuarenta y ocho horas aisles sic iniclarse In voracsones.

Di Is ElecciOus

Ad. 8- Para in elecciOn de los represenlantes de )as educadores quc prestan sus scrvicios al Estado en el Ramo sic EducacsOn desempenando In
docencia o labores do Direction y de Ins unidades tcnicas, Se procederi de Is mancra siguiente:
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1°) Los iugarcs dc votaciors set-an Ins oncinas de las Direcciones Depanantentaics de Educacios de cada unn de Ins cornice deparianseistos o.
en su defecto. en ci lugar dcsignado per In Presidencia del ISUM, a ComisiOn Mactonal y In DirecciOn Depailamental. debiendo és:e sir
de f&cil acceso a Ins vmantes. lo cual. oportunamenie, se had del conocamienro de los interesados.
2') El Delegado o Ins Delegados de Is Comisidi, Nacional de Elec&dn. Sc preseniarin units hi miles del micro de Ia votactOn at lugar donde
In misms se desary ollara y. ado seguido. proccder* a instalar In Comision Departarnenial receplora y escrutadora de vows: ast miamo. Its
hail cnlrcga dc Ins lists tie volanies, las papeiclas de votaciOma y ci material que sea necessno panel proceso electoral.
3) La ComisiOn Mactonal de Eicccidn soliditard a cada Director Dcpasiamcntal ci listaida de docenies adivos del respectivo Departamenti'.
excepluando a lot docentes contralados pot- horns clases que no rerinan on minima de ocheniahoras at mes; este lslado servrd coma padrOr.
electoral par que to comisiOn deparlamental, segdn ci nmimero de docentes, trstegre las mesas recepmoras que scan nece.carm-.ar
E) Cads mesa receptors de solos cscarS conformada pot miembros de in Comisidn Departamcntal y se organmrara rnicnsarnente eimgmendo
enmie elIot un Presidenle, in secrelarlo y vocales, bajo is supervisiOn del delegado o Ins delegados tie Is Comson Mactonal do EleccrOn.
Lo antenor, debera constar en cI acta respcctiva.
Los miembros de In Comision Dcpanamnental escnatadora y rccepton de vows, asS como dc Ins mesas rccepioras que formen parse del
uni veiso de declares. debertn cmiii sit soto despuds dc Ia comprobaciOn de que Ins depOstlos cstdn vacfos y antes que ]as volactortcs so
abr
y n a los educadorcs en general.
5°) El Presidente de Is mesa receplora tie votes enttcgafl a cada volute su respecliva papelela de votaciOn. ñrmada y scllada prcva Ia dentificaciOn rcspeciiva par media de su Nümcro tie ldcniincacidn Proresional, NIP yen su defecto el Documenmn Unico de Identidud, DIM,
siemprc que su nombre aparezca en Is námina de votattles.
Los depOsitos pan recibim [as papcictas de votacidn no serdn de material transparence. pero cada mesa receplora debesá comprohar at intro
tie in volaciOn quc se encuentren vacfos y deberan ubicarlos as lugarcs quc garanticen una votacida secreta, debmendo guardar inn dmsiancia
prudencial de is mesa, pen sienipre ala vista de tsta.
60)

La mesa receptora podr4 denegarle el dcrecho a cnsitir so voto at educador en los siguientes casos:
a) Cuando ci nombre en el documcnto de identidad que prcscnte no coincida cone[ lissado de volanles. de to cual se dcberá lomar nota
c inforn,ar;
h) Cuando dicho documcnto tie identidad esid manifie,iamcnte diet-ado o sea cotalmente legible;
prescnle en evidence estado tie embriagoet, to coat deberd set constatado pot dos tesligos;

c)

Cuando

d)

Cuandose present" a emitir

Sc

SO 5010

fucra del horariosenaiado porn iareatizacidn tie las votaciones.es dccii. mites del inicio a cuando

ya se hayan cerrado Ins mismas.
Los hechos csuablecidos en ci presenle numeral deberan conslar en ada.
7') i.legada In hors del cierre tie Is votacido. I mesa receptors de solos, en prescncia del Delcgado de Ia Conusmdn National de Election yen
prescncia de Ins observadores del MINED y Ins vigilantes. procederda levantar ci ada de cient y tic escrutniode los volos, cIasincndoios
an solos vilidos. impugnados, nub,, inulitizados. abstcncioncs y Ins papelelas sobrances, air corno tambitn Ins nombres de 105 candmdatos
soguidos dc In cantidad de votos vàlidos obtenidos p0, cads ono tie ellos. Dc dicha acta se sacarda las copias neccsarras debsdamenie Fr.
Ins represenlantes de Is ComismOn National.
madas p01- iodos Ins micmbros de In ComisiOn Departamcnial y ci rcpresentante 0
8') Las octaL las imsias de votanles. Ins papelelas utilizadas o inuIilizadas. to misnso que Ins; sobrantes, serdn eniregadas pot In Comtsmdn Dcpariamcntal Escrutadora tic Veto, al Delegado tie Is Comisitin National, quien deberd cnmregarlas en Is scale de ]a ComisrOn National.
9') La Con'misidn Nacional hard el recucnlo de ]as aclas de cada uno tie Ins Departamenlos y si no existieme nmnguna impugnacidn sobre dslos.
dart put tirme lot iesultadus tic la electiOn el coal deberi 5cr por mayor(a tie votos, Ins lies Direcrorcs propietaJios y Los respetlivos so.
picnics par lot educadores quc preslen 5155 servicios al Esiado en ci Ranso dc Educacidn, desempc.ando In docencia o iabores tie directiOn:
nsf contain el resutiado obtenido pm mayorfa de vows del Director Propietario y so respecnvo suptenic de Los Educadores que laboran en Ins
unidades técnicas del MINED.

Del Veto

An 9.- El voto an Ins pmocesos de eleccidn establecidos en lot articulos anteriarcs, deberã set ' igualilarro. directo y secreto, debiendo efectuatse
in eleccidn en cada uno de ellos por mayorfa simple de volos válidos escrutados. En caso tie empate, Is ComsiOn National di ElectiOn definird ci
procedimienlo a emplerir pat-a electuar el descmpatc.
En ningün caso podrd obligarac a los educadores a cmiii, so solo por deieniiinado candidato.
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Pan at desarrollo do las voiac,oncs cc dcberá tomar en cuenta to siguiente:
a)

En Is papelela, ci voianto eranrá ma cnn, rnarca

0

seAal ala derecha de in fotografla quo domuesire inequlvocamenie la irwricidrit dc vutu

del elector y ci nonsbre del candidate do cm cieccion.
b)

Las papeletas ilevartn ci Escudo Maclanai en ci margen superior izciuiordn y ci logn del 1SBM co ci margen superior derecho y serán rumeradas camel ativamente: dicha nunsencion aparecerS en la pane superior do is papeleca, afro en Is pane del voianie coma cr5 la sccc,on
quo Ic queda ala CarnatiOn o Mesa respectiva y cscará separada put una perforacion; ésia serä desprendida en ci momenlo do ser cnirc2ado
a cada votante su papeieia.

c)
d)

Laa mesas receptoras debcrán cercioranse do que ins depósitos 'ande Se coiocanln In

VOIDS esidn

vacios yen un lugar visible

A dec10 de respaidar Ia transparencia del pcoceso de elecciones. et MINED y las respeciivas Asociaciones Magislenaics. podrn designar
aS equipo de obsenvadores y vigilantes que considcren necesanios panel desarrollo do las ocactones.

c) Las mesas rcceptoras cnir'egath a! valance su rcsptCtiVa papeieta. debidarnenle firmada y sellada pan quo sie proceda a e j ercer su drrcchu
al volo; ci volanle, sin consultar a nadie, enutirl su vote.

El vote cerá nub, en los coos siguientes:
a)

Cuando IS papeleta apareciere con niarcas en dos a mM espacios do ]as desunados alas candidates as' Ia cruz a rnarca puesra. aharca dos
o mas de dichos espacios y nose pudiere determinar can claridad cuái fue IS inlencion del veto del educador; asi come si esii meLInda en
In cscnciai do Sm contenido 0 ii condone palabras, teases a figurus de cuniquier cipo; 0 fallare Ia firma y sello respecilvos;

b)

Si La numeraciOn correiativaque apanezca en Ia papeleta no conesponde ala numeraciort de las papeletas recibidas par a Mesa Receptora
donde hays side deposicado ci veto; y.

c)

Cuando a papeleia sea distinta a las que so hayan enirtgado pars Ia reabizacion do cads proceso eiecc,onanso.
El en-or cipogrAfico en In elaboraciOn den papeleca de voiaciOn no será causa do In anulacion del veto.

Para e(cclos del presence Regiamento cc encenderOn las definiciones siguiences:
a)

Abstenciones. las papeletas depositadas quo no lengan manca aiguna. En ningOn caso las papeletas sobrantes so lomarán come absccnc,ones;

b)
c)

Papeletas inulibizadas, aqutlias quo nose entregaron al educador par encontrarse con Was diversos;
Vocos válidot. a favor do cads candidate, los quo evidencien claramente la intencion

0

volunrad del educador. detemsinada par una cnn

cualquier muon oscrita ala par del nombre do ta persona do so preferencra;
d)

Veto impugnado, aqui sabre et coal se reclama so validez a invalidez y que no ha side declarado come ntilo o nhslenciOn:

c) Sobrantes: Papeletas que no fueron usadas;
f)

Observadores: Son aquellos miembros dosignados pot IS Comisidn Maclanai de Elecc,On y quo tendr4n par objeto manrenerr.Inrmado at
5DM, ad coma ala Comision ya mencionada, de cOma cc desarTolla ci Procne do votac,On. sine cumple In Ley y ci Reglamenro, si hay
propaganda do los candidates, Si Ilegaron In boletas. SI so garantiza ci orden yen general, van a loner una observaciOn a prolundidad pan
mortitorear todo to quo acontece en ci proceso eleccionanlo; y.

g)

Vigilantes: Son aquellos micnsbros do Las Asociaciones Magisteriales

0

representanles do los docenios. acreditados par Iacom,s,On Macro-

nal do Eleccidn, pars participar en el proceso eteccionanbo y que tendrán par objeco vigalar cOma se desarrolla ci proceso en cumplimientn
con la Ley y el Reglamento. si Ilegaron las bolero. si so garanliza ci orden yen general, monirorear todo io que aconcece en ci proceso
eioccionario. denunciando ante Ia Comision Nacional cualquier anonialia clue observer.

Do la acreditaclOn do Jos representantos

Art, 10- Los delegados do La Con,isidn Maclanai de ElecciOn contarán con Is acreditacidu que pan cal efecco entregarS In Pres,denc,a del 1SBM:
los miembros do in ComisiOn Deparsamonlat y Jos observadores respectivos, contarán con Ia acreditacidn que pan cal ofecto cnrre garS la Cnmisión
Nacional de ElecciOn.

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
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Informed. la Comlsión National do Elecclón

Art, II.- Al finalizar a eleccion, la Comision Nacional ptocederá a elaborai on acra en la pie it especchcardn Inc nombres de las personas eleciac
pot cada sector. on las cuales cc consignarán bairn lot siguiences cinco lugajes despot, de los electos, con sin respecccvos vocos, acts qise firmarán
codus los inlegranles sic la Comisión, debiendo relicjar en Is misma la (aba. hera y lugar de psocedencia.
Finalizado ci proccso de ciccción y previo a set declarado en hrme los resultados tie in elecciones, [as candadalos paflicipailles podrn solicilar
la revisiOn del escrutinio final preseniando ]as puntos en Ins cuales nose cid de acuerdo: Is ComiciOn National resolverñ Ia plarileado en on plain
miximo cit cinco disc hábiles posieriores a Is solicinjd.

Do Its deciaratoria do la clocclóii

Arc 12.- La ComisiOn Maclanai declarard firnies y dcccos al Director Propietario y Suplenle del sector docencr gut laboran en )as unidades
ctcoicas del Mincstcrio cit EducatiOn. asf come a lost tres Dircclorcs propietarios y sos respeclivos suplentes, clectos par los educadores quc prescan
sus servicios a! Eslado en ci Ram de EducaciOn. desempesando Its docencia o labores de directiOn, remiliendo dichos resullados ala Presidencia del
ISI3M. para que Sc haga del conocinhlenlo del Consejo Direclivo, Pam so racificaciOn.

Do los resultados finales

Arc. 13.- Los resullados finales cit Ia elecciOn con los nombres de lot candidates electos y ci respecnvo nUmero de cocos vlidos obirnidus. xer,i
codas a conacer publicamente per media de dos periOdicos do circulatiOn nacional, dentra de los oclso dim scguccntes a In declaraciOn de electiOn
i-aiiticación de la misma gut train ci Consejo Direclivo del 15DM.

Do

An, 14.- El Director propielario y su respeccivo suplente electos par ]as educadoces del sector docente que laboran en [as unudades iécoccas del
Minislerio de Educacift asi coma last tres threctores propiecahos y sus respectivos suplentes, elecios pot los educadores que Preston sus servicios a!
Estado en el Ram de Education. de,enipenando Is docencia a labores dc directiOn; tomar5n posescOn de sus cargos a partir de la juramentacide que
rendirg n ante el Presidente del Consejo Direccivo. en Is sesiOn de Cansejo Durectivo a la cual asislan per pnrnesa yea.

Do In no prcvlsln

I
I
I
I
['I
I

Art. 15-- Lo no previslo en el presenie Reglamenlo sell resuctlo pot la Coniision National de Election.

Arc- 16-- El prcsenle Regiarncnto entrará en vigencia ci dia de so publicacion en ci Diana OliccaL'

DADO EN CASA PRESWENCIAL: San Salvador. a los veinsiun dias del rats de encro de dos mil nueve.

ELkS ANTONIO SACA GONZALEZ,
PRESIDENTE DE LA REPUBLECA.

DARLYN XJOMARA MEZA.
MINISTRA DE EDUCACION.

