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PRES!DENCMA QE LA REPUBLICA
.HJN'l'A REVOLUCIONARIA DE GOBllERNO
instrumentos legales se. le podrá., denominar "la
Escuela", o con siglas "E.N.A.", es una Institución Tecnológica dedicada a. la formación de
profesionales y técnicos a nivel superior no universitario, en el Sector Agropecuario, con personerfa y patrimonio propio, cuyo domicilio será
el Valle de San Andrés, jurisdicción de Ciudad
Arce, departamento da La I¡ibertad.

DEORETO N9 101,3.

LA JUNTA REVOLlJIOIONARJA
DE GOBIERNO,
,OüíNiSUDEiRAINDO:
11-Que

la Ley General de Educación establece
en el Capítulo V, Art. 23, como una finalidad de la Educación Superior "formar los
profesionales que el país necesita en aquellas
carreras que contribuyen a su desarrollo
socio-económico", y que la Escuela Nacional
de !Agricultura "Roberto Quiñónez'', crea:.
da por Decreto Legislativo N<? 2180, del 28
de agosto de 1956 tiene como objetivo fundamental formar profesionales para el sector agropecuario, el cual está llamado a
desempeñar un papel estratégico en el desarrollo del país y en los cambios estructurales actuales;
ll~-Que la Escuela Nacional de Agricultura
"Roberto Quiñónez", es una Institución de
primera importancia en el país porque propicia a través de sus graduados un creciente •aumento en la producción y produc. tividad de la Agricultura, por lo que merece
preferente atención en la preparación técnica de sus estudiantes, para que puedan
realizar un trabajo eficiente y comprender el valor de éstos como fuente principal
de desarrollo socio-_económico;
·

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el Consejo Directivo de la "E. N .iA'. ",
así lo decida, podrá convertirse en Universidad,
cumpliendo para ello con las disposiciones legales correspondientes.
Finalidades de la Escuela
iArt. 4.-La Escuela, dentro del marco de

sus actividades docentes, tiene como finalidades
fundamentales:

Formar profesionales y técnicos en la
ciencia, agrop§cuaria para la dirección .
de labores relacionadas con dichas disciplinas en el marco· de la enseñanza o
extensión dentro de la empresa púbiica
o pr1'vada;
b) Promover actividades de investLgación
científica y técnica sobre las ciencias
a,gronómicas, zootécnicas y delIJlás disciplinas complementarias;
a)

ill-Que con tales propósitos, debe concederse
a la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quifíóñez", mayor agilidad en sus
trám~tes administrativos, para desarrollar
eficientemente .sus funciones y poder conseguir los fines indicados en los considerandos anteriores; ·
POR '11AINT10,
en uso de las facultades que le confiere el
Decreto N9 1 del l'5 de octubre de l!t79, publioado en el Diario Oficial N9 191, Tomo Z65, de la
misma fecha,

c)

Transmitir y aplicar los conocimientos
provenientes. de dichas. investigaciones
p_ara el desarrollo integral del agro nacional;
·

d)

~nte~cambiar . conocimientos y e~J?er1enc1as obtemdas del estudio de las
ciencias agropecuarias, con Instituciones Nacionales o extranjeras;·

e)

Promover y desarrollar cursos especializados de interés técnico y científico, de
acuerdo a las necesidades del sector
agro~ecuario;
Incorporar y reco11ocer a los profesionales y técnicos graduados en otras
Instituciones similares, así como otorgar equl'valencias, conforme a un Reglamento Especial; y, ·

f)

iDEORETA, SAN0IONiA Y PH.OlvfüLOA:

L!?Y DE LA ESCUELA NACIONAL
..
DE AGRICULTURA "ROBERTO QUitWNEJ;'''.
Objeto

g)

Art. 1.-La presente Ley tiene por objeto
ill>itablecer los principios generales en . que se
!basará la organización y funcionamiento . de la
Escuela Nacional tA.utónoma. de Agricultura
"Roberto Quiñónez".
·

Matricula, Escolaridad y Régimen de Bec~

Art. 5_.....,La Dirección de la Escuela determinará_ la época de matricul_!l. y período de escolaridad, la cuantia y forma de su pago, régimen . de . . .b.ecas y ' régimen disciplinario,
. .
.

Autonomía

Art. 2 .---iLa Escuela Nacional de Agricultura.
"Roberto Quiñónez", creadª' por Decreto Legislativo N9 2180, publicado en el DiJ.arlo Oficial
NQ 162, ..'I'oriló 172 dé fecha 31 de ·agosto 'de ·1956,
oonstitúyeae a partir .de la vigencia de esta LeY;.
en una Institución de.· carácter· ""'."""aut6no:mp~,
~dscrita al Ministf!rio, de .Agrictlltura y · óa1,1:a...er1a.
·
Naturaleza

,Ar't. 3 . .:__La Éscuefa ~acional de Ágrtcuitura
"Roberto Quiñónez", .la . que en esta- ·iLey y otros

Realizar cualquier otra actividad que
requ~ere el cumplimiento de sus fines.

'

.

'

'

Planes de Traba1o
·

Art. 6. --La Escüela se rige por planes de
trabajo,· los cuales co~prend~rán los objetivos
. ·.
generales que se pretenden al~~_nzar.
. . 'Para .los efectos de un adecuado funcionamiento, con propósitos c;ie cumplir sus objet).;¡ros
y fines, la Escuela debe:r.á. integrarse or,ganizativarilfante en áreas .diferenciadas de carácter do:cente y ad:tninistl'ativa.
··
·
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Gobierno de la Escitela

rut. 7 .-La máxim/a autoridad de la Escuela
la constituye el Consejo Directivo, y será el organismo responsable· de definir y aprobar las
polític~s y linea_mi_entos, ge_nerales e~ ~l or~en
financiero, academ1co, tecmco l admm~strat1vo,
y estará integrado por los siguientes miembros:
a)

· b)

·c)

E[ Director E'jecutivo .del Instituto Salvadoreño .de Capacitacro;n y Transferencia Técnológica (lSOA'IT) del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa;

Un Represen:tante del Instituto Salvadoreño de· Investigación Agraria y Pesquera JISiIAP} del Ministerio de Agricultura y Ganadería;
Un Representante del Ministerio
Educación;
·

de

d) · El Director General de la ENA;
e)
f)

Un Representante de la Sociedad de
Agrónomo.s. de la EiNA (g_AENA); y,
Un Representante del personal docente.

3

Director General o por dos miembros del Consejo; en el último caso se expresará en la convocatoria los puntos a tratar.
· Art. 13.-Para la validez de las reuniones
del Consejo,· se requiere la asistencia por lo
menos .de cuatro de sus miembros y. las reso. luciones se tomarán por ma;voria de votos de
los asisten tes.
Art. 14.-lCada miembro del Canse.jo ten.,
drá derecho a un voto. E:n caso de empate, e!
Presidente del Consejo tep.drá derecho a doble
voto;
·
Art. 15.-Si estando formalmente convoca-

dos · sus miembros, el consejo Directivo no pu-

diera reunir el quórum, minimo en dos sesiones
consecutivas, en la tercera oportunidad podrá
sesionar válidamente con la asistencia del Director General de la ENA y de cualquier otro
miembro.
Art. 16.-flon atribuciones del Consejo Directivo:

En la misma forma habrá\ igual número de
mlembros suplentes, quienes serán designados
en la ocasión ·en que lo sean los propietarios.

a)

Determinar en forma general, la política y administración . de la Escuela, y
velar por su ejecución;

En los casos de las letras a) y d), los suplentes

b)

Resolver sobre la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes raíces
de la Escuela;

e)

Los cargos serán desempeñados con carácter ad-honorem.
Art,. 8.-E~ Director E:jecutivo del Instituto
Salvadoreño de Capacitación y. Transferencia
'Decnológica o el Subdirector, en su caso, será
el !Presidente del Consejo; y el s,ecretario, ?I
. Director General de la EN\A, y en defecto de
éste, el Subdirector.

Aprobar los sistemas de internado o
externado, cuotas de escolaridad, cuotas sociales, servicio soci_gl, y cU:alquieJt
otro aspecto para ~l funcionamiento
de la Escuela;

d)

Aprobar el proyecto de presupuesto de
la Escuela;

é)

Ea Representante de la Sociedad de Agrónomos de la E:NA (SAEiNA) durará en sus funciones dos años, pudiendo ser reelecto; los demás miembros, durarán en sus funciones mientras desempeñen sus cargos.

Aprobar los p,royectos de Reglamentos
que sean neéesarios a la Institución y
someterlos a la consideración del Poder Ejecutivo para su aprobación;

f)

Conocer y aprobar. o desaprobar los balances y estados de cuenta y memoria
anual de labores de la Escuela;

g)

Autorizar la con.tratación de Profesionales y Técnicos para efectuar estudios
especiales relacionados. con la actividad de la ENA;

h)

Cumplir y hacer. ,cumplir todas las dis,poslciones generales que se refieran a
la organización, administración y funcionamiento de la Ea'.irtA;

i)

Aprobar o improbar los programas de
trabajo presentados por. ~l Dil'ector General asi como conocer y aprobar la
estructura organizativa de la Escuela.
que sea sometida .por . la Dirección General;
1

serán sus respectivos Sub-Directores y sustituirán con iguales facultades a sus Titulares,
cuando éstos, por cualquier motivo, no pudieran
desempeñar sus cargos.

:Art. 9.--E1 re~raso en la designación o
. elección de cualquiera de los miembros del
Consejo, no será motivo para que éste deje de
funcionar v@ida y oportunamiente. En tal caso, el Consejo desempeñará sus funciones con
los miembros que hayan sido design~dos .o ele_ctos en su oportunidad y sus actuaciones seran
válidas.

Art. 10.--Cuando algún miembro propieta. rio · o suplente en funciones del Consejo Directivo faltare a dos · sesiones consecutivas sin
causa justificada, a juicio del. mismo Consejo,
se conside·rará que ha cesado ·en el ejercicio
de sus funciones, y lo comunicará al sector
correspondiente· pa,ra .que haga. la designación
·
del sustituto.
Art. H.-La elección del Representante Titular v Suplente de la Sociedad de AgrónomOG de
la ENA (SAENA.) se sujetará . a . sus . propias
normas.
Art. 12.-El :consejo Dir~ctirvo deberá reunirse e~
sesión ordina.ria por. lo menos. una vez por mes
por iniciativa del Pl'.esidente · del Consejo o del
Director: General; y extraord~nariamente, cuantas · veces sea . neqesario; por convocatoria del

Aprobar convenios especificas de la
. Escuela con Instituciones .Nacionales
·. especializadas y con Instituciones y Go. b~ernos Extranjeros con. sujeción a lae
, l,eyes. .del pa1s;

j)

Autorizar la . aceptación de .donacion&s
.favor del~ . Escuela;
. , , 1) Autorizar la ampliación y creación de
il,uevos departam,entos, divisiones o tiel!!"'.
clones;
k)

E,\

i
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· . :tn) · Establooer y reVisar el plan ·de, e&tµ,diQs
de la carrera bá.Sica y de .futuras ·•especialidades para ser, sometido · a .la · aprobació;n del Ministerio. de Educación, a
través -del Despacho de .. Kgricultura .y
Ganadería;
·
·
···

f) º Asistir a las sesiones del Consejo Direc-

tivo;
~

h)

de liquidación --.del--PrestiP11esto,.'Especial
al 3'l de dlcJembre del año inmediato
-· anteríor; • ·
· ··
··.·

. · · : .

. _

.

.Ley~ los ~la~ento_s y demás di1;1po•

-s1c1one_s apbcables; .
.·
Ejercer· ia iA.dm.iniátración ·Flnánctera,
Académica y Técnica, a . cuyo·efecto contara á.defu.á¡s con .1a· cólabóracfüh del
Subdirector ·Gen·eral; -e,
·

.I

fiJ .~jercer las deinás funciones y. facuUades que le correspondan de conformidad
con esta I'..ey y demás d1Spos1c1ones apli~

cP¡ples a la Escuela; . .. .

o)

·

g) . E;jercer la_s demás foncio~es y '·ta~_ulta-. _ qes que le-corresponden de acuerdo con

:n). _Pres~nt~r. al Poder Ejecutivo; en' el- iaa. mo ·de ·Agricultura Y' Gan~deria~' c.uadros

;

.

Representar judicial y .- elttl"aju~~l-~!~
mente.a la Escuela.

i)

. , ·.

Art,

n,ral:

Nombrar al iAnditor :Externo d~ iá · E$• •
cuela y fijar,
monto a. pagar por suia
servioiOR:· profesionales; y,· . · .

.el

21...:....Corresponae -· al S'Ubdlrector Ge~

,a) Asistir al Director ~n.-eral
sempefio d~ sus funciones;

·

en el de~

C,ualq~ier. otra actividad de béneilclo
para la ENA, no prevista en. esta Ley.

- b)

·Art. -17 ...:...:Ell Director y sub.:t>i.rector: de- la
, Eacuela, ·serán nombrados por el
de
Agricultura y - Ganadería.

Colabora:f con. ]a-Dlrección General en
todo. aq11ello que reclame el éumplimien~
to de los. fines, de_ la. Escuela; y

c)

Deseml)eñar las fUnciones que
enco•
mienden los Reglamen.tos .-y. loa órganos
de Gobietnó de la . E'Scliéla.
·
·.:

... j))

Ministro

. . · Art. · 18.;--0)S nl-iembros dél Con~ejo •' Directlyo deberán pe<;tir: al iMiniStró de ··Agricu_ltura y
G~aderia;·ia remoción ·del Director o del sub-Director ', oe:neral en l_os casos ~ de ·· ittcapacid.ad
infl;nifi_esta ·o infracción 1grave a:· esta Ley o sus
Reglamentos.
·
· · ·

~

Régimen Fina.nci~ro 'V.

_

.

.

'

\

b)

.~r

e)

'

/·: .. ~

,.

Ser salvad9refio; .

de. recQilOcl~a honorabilidad;- ·

!Poseer . Titulo r:Pnlvelisitaiie ·fi ;upertor
,no universitario •en é.rea.s.:· agronómicas
eou. tí:'os •~f\óa dé· e:t'per(~ncfa. ~ trábajos
del Sector Público '. !Ag(opecu~i'lo; por lo
.m~nos~ ó Titul1? :AQademlcó trn1versita,rio
co:tr'cinco o mas idios·de expetiencia en
•. trabaJ"s del rotsniq !'iector¡ , y,,

a)

Bienes muebles e µimuebles y valores
que___:haya ·adqtiir~dci' y adq~era;

b)

Los fondos provénientes 'de la l)'restac16n de,: servicios o de la. venta de SUII
productos;· .

neral:

a)

Ejecutar ·1as

...

iesoluciouie3 d~i

.~ejo

·imrecnvo en· Mse a ·1a~ J)<'JlitfoaFJ~ 'linee..Jüie~tó.ll .y norma¡¡, que s~ dictep,; .
b) . iElabor~r lQS proyiíews.· de/.~glam'ento
necesar:Lqs pl!,ra. la; 1nstit11cló:u y someterl:08 ·a ctmsicleración ·, dél Oónséjo. 1>11·eét_1-Vo¡". ·
• · · ·· . , , · · '
.

mabi)r~r el proycmto de

Pt~étiPuesto, los
balances, · esta.dos' de cuenta,, .y memoria
anual _de 11;1,bores y presertta:rr6s 1;1J Crin~
, sej,o: P,ll'.ectl,Yf;: : . _., ,
· . ·
. dJ. $mlttr norilbrá:hliel.'Xoost . a$C'ffis'os, ··remo-.~
... · · ·ctónes, perttd.s0~· 1'.Jieenclas- cr~1. personal ·
· S'l:f6a;ltemo, -~¡~s.tá:f!,Ws_e :a,. T-:' .Leyf:ls, J
O)

Reglamentos son;me;:·:ra níatctiltl,,' 1 a lps

11-

.. cultura
tt~gef~~~~~re,¡os~~t.;i:
.ncré~t:rt
y 0-án:a:detia'·y-.del de .lrácienda:;

e), · anuales
Presenta~· \~s . ~~~}"é'C~I( , «é'. . trabaje/
·al ·ConseJo t>lre-ctifo para su.•
aprobación:

·

· ·

·

Cualqmer otro ingreso ·qu·e incremente
su p!.l.trlmonto. · - ·
·
·

. d)

twoo

del Director Ge-

·

Las asignaciones y subverictones- que le .
conceda. el Ditado; y, . _
·
.

e)

d). "1_leiler hna.. ex:per.fo11.cta, d&.d~lnco o m.á8
en" ·actividades dorientes..

AtL 20.~n ·atril5tÍclonéS

R~cursos

Art .. ·:3&.-1I.a,.: ESc:uela contará con los Siguientes recurso¡¡ propios; ·
·

.Art. 19-.-Para ser Oii:ecwr o /Sli~-Directot ·
. de. la Escuela· se :-requiere:·
' .a)

le

Auditoria y Físcaltzac16fi'

.· ·

Ar&: 23.~- tnspecci'ón y vigllán:c~ d!l'ebt9-

de- J~~ operaci?hes, de conta:bilidáa de' la; :l!tá'é~e-:fa, ·
· estárim a ,ca'!'gel ·de un Auditor
quien
deberá fo:pnar_ :Pál:'te. de. los· técurtóS·. P.resupu,es~
· tarlos de _la., l'iilama, asi comó1 por un· Aücfflbr
Externo que. seta nómbra.do. par~ el consejo' r11-

¡tnterno

rect1vo !

·

, Art.- 2,4;~ atribucióne$
temo:·.
•,

·

,

·

der: Áudttor ·In.

· a) .Determlnair los réglstros· y-procecfun~-·
tQS'. ootttia.bles dé confonnfdad a las nor- mrur y ·prfiicipios• oticialmemei a.eepta.. dos: .
··· · · ' · . ·
. __ · · ·
. b) ..· ,Vfaaf -.- fa&:·. cÜéntM -. d& llguidactóh . del
ptesupuest<,> y·. re'Viaar los doctinrentos
en qúe ttf futio.a.menta
fa. gestión;
. .. · ·
.
-~
. .
.

e) ~a:et-l9~f. ÍQa fU:(lU.eOf! y comproba~iones.
9,1,:e ,.esthµe ·.
examlñar tos
· f;i11,la.tiées. y .· estados de cuentas, .comprobarl9s:, <;o~ ~lbros,: re~1$tros. t existencfa,s
. Y: c~f.tifica.rlos cuanclo los· esttmé co-

eon~ntentes;

.. rrectos;-

.
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d)

Presentar al Consejo Directivo por medio del Director de la Escuela, 1.m informe anual sobre el estado financiero
y la forma en que se hayan desarrollado
las operaciones contables de la Escuela,
debiendo incluirse las observaciones, su~
gerencias y demás aspectos necesarios
para mejorar el funcionamiento de la
'ENA; y

e)

Cumplir con las demás atribuciones que
determine el Consejo Directivo, el Director General de la Escuela, esta Ley
y sus Reglamentos.

Art. 25 . --Sin perjuicio de lo establecido en
!os dos artículos anteriores, la Escuela estará
sujeta, además, a la fiscalización de la Corte de
Cuentas de la República, quien la ejercerá en
concordancia con la naturaleza y fines de
aquélla, conforme al siguiente régimen especial:
a)

b)

La Corte de Cuentas nombrará uno o
varios delegados, quienes, en el ejercicio
de sus funciones, trabajarán a tiempo
completo en las oficinas de la Escuela
y cuyo salario será pagado por la ENA; y,
El delegado o delegados tendrán las siguientes atribuciones y deberes:

1)

Revisar integramente la contabilidad
conforme a las normas y principios oficialmente establecidos; ·

2)

Verificar los arqueos que estimen convenientes y examinar los balances, es-,
tactos de cuentas, libros, documentos,
existencias y cuanto fuere necesar'.o
para el cumplimiento de sus funciones;

3)

Determinar si las operaciones de la
Escuela se realizan o se han realizado
de conformidad a la presente Ley, Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como si los gastos efectuados o acordados se ajustan a los
recursos presupuestarios.

Los deleg·ados de la Corte de Cuentas no
están facultados para resolver sobre la conveniencia o inconveniencia de las operaciones o
u.so de los fondos; debiendo limitarse a constatar la legalidad o ilegalidad del gasto o la
operación.

5

Art. 27,_;_,.,El Consejo Directivo, cuando lo
estime necesario, ·o conveniente, podrá someter
cualquier a:ctó, operación o erogación que se
proponga efectuar, a la consulta previa de los
delegados. Si éstos expusieren objeciones y el
Consejo no estuviere de acuerdo con ellas, someterá a la decisión del Presidente de la Corte de Cuentas de la República el asunto de que
se trate.
Los actos, operaciones o erogaciones efectuadas de acuerdo con la aprobación previa de
los delegados de la Corte de Cuentas de la República .o del Presidente de la misma, en los
casos de este artículo y del anterior, no darán
lugar a deducir· responsabilidad a los miembros
del Consejo Directivo, cuando se practique la
glosa respectiva.
CaracteríSticas de la Educación

Art. 28.-La enseñanza de la Escuela será
esencialmente respetuosa de las distintas tendencias filosóficas y científicas; deberá orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del
educando; inculcará el pleno respeto de los
derechos del hombre, cualquiera que sea su
raza, sexo, nacionalidad, religión o credo J?Olltico.
·
S'e prohibe la enseñanza como forma de
manifestación o participación en actividades
políticas partidaristas.
Libertad de Cátedra,, y Docencia Libre

:Art. 29.-Se reconoce la libértad de cátedra,
dentro del marco de la presente Ley y sus Re,glamentos y de la. concepción democrática.
;S e entiende por libertad de cátedra, aquella
de que goza el docente en la exposición, comentarios y criticas de la enseñanza que le corresponde impartir, de conformidad al programa de
estudios,
1

Esta libertad no podrá oponerse a las normas pedagógicas, reglas técnicas y administrativas que determinen los órganos de dirección
de la Escuela.
Del Personal Docente

Art. 26.--Cuando los delegados de la Corte
de Cuentas de la República advirtieren alguna
irregularidad, deberán informar inmediatamente por escrito al Director General y Consejo Directivo de la Escuela, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento de
habérsele advertido, exponiendo los hechos y
circunstancias del caso y determinando un pla.'1:o
prudencial para que la infracción o irregularidad de .que se trata sea subsanada.
Sl a juicio del Consejo Directivo no existiese la irregularidad o la infrac!'.)ión observada,

se lo hará saber por escrito a los delegados,
dentro del plazo que se le haya conferido de
conformidad con el inciso anterior, con expresión de las razones y explicaciones pertinentes;
y si tales razones o explicaciones no fueren satisfactorias para el delegado, éste someterá el .
'caso a la consideración del Presidente de. la
Corte de Cuentas de la República, quien resolverá. lo procedente desuués. ele oh· al Presidente del Consejo Direct.ivo.

iArt. 30.-La docencia de la E'scuela estará a,
cargo de los profesores de la misma .
En un Reglapiento Especial se determinarán los requisitos que se requieren para ser profesor de la Escuela, así como el régimen disciplinario y las causas de remoción .
Del Personal Administrativo

Art. 31.-En un Reglamento de - trabajo se
establecerán las normas a las cuales se sujetará
el personal admm1strati,o al servicio de la Escuela,
·
Derechos de los Estudiantes

Art. 32 .-Los estudiantes gozarán de todos
Ios derechos. y obligaciones contenidos en esta
Ley, sus Reglamentos y otras disposi~iones legales, administrativas y docentes apllcables.
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. Gozarán de los servicios de recreación, de'-wiúyos, •asistencia social y de otros .ya esta ..
,_blecidos o: que ·se establezcan..

Att. 33.-La Escuela ,no podrá negar la ad~
mtsión• de alumnos por motivos de sexó, <fifereilcjas religiosas, politiéas, racialus y económicas.
•
Asistencia

DECRETO NI? 1051.

G-•BLE:RNO,
en uso de las facultades que le .-confi:ire el
Decreto NC? 1, ·de 15- de octúbre de 1979, publicado en el. Diario ·Oficial NI?. Hl-1 Tomo 265 de
la_ misma· fecba,
'
·
'

LA JUNTA, ®E!VO!JUCION!ARIA DE.

·

' Art . 34. ~a asistencia á clase.s1 prácticas

ac_tividádes contenidas en _los .programas de
.su· formación, son de carfllcter obligatorio, salvo
' por causas justificad;ui. Tales requisitos serán
necesarió,s para que el alumno mantenga la, vi;.
gencia de su matricula; su derecho a examen Y
al titulo· .correspondiente ..

·

DECRETA:
Art. 1.--Sustitúyese en sus ca'.rgos a los
Miembros que· se-- mencionan de los· Concejos
Municipales de SAN AN'I'ONIO PI.AJONAL JUCUAPA, CltNQ'UERA, ·y· SANTO. DOMINGO, 'nombrándose en su lugar. a las siguientes personas:.

y.

Regtmen Dtsctplinarto

Exenciones y. .Beneficios
Art·. 3-6 ......:.La Escuela gozará de las siguientes exención_-es y: beneffoios:
. . .
.
Exención. de .toda clase de: impuestos,
contribuciones · fiscales o II$.micipales,
asi com¡o · derechos de registro, cuando
de· conformidad ,a la Ley deban ser pagadoa por la EScuela;

ti) . Franqµicia aduanera __ para importación

· de· maquinaria,· equipos, matétia~es. úti-.
les y dem_ás elementos o ·articulos nece-~
sarios en la, realización de sus fines; y,

e)

Franquicia -postal en· asuntos oficiales.,

Art. 317 .-Lo. no previsto. en Ía. ~resente
• será resuelto. por .el Consejo Directivo.

Ley

. . Art. 38.-Miéntras no empiece a funcionar
~r·consejo .D1recti"\'o, la pirección. ele la Esc_uela
as1,1,mirá. l"a responsabilidad del ·funciotiamieli:to
de la mi.sma. .

.. Li\rt. ·39.-~ prés!)nte nt:creto entrará en

~i:..

gencia odho dias (lespti~ del ciia ele _sµ_ publl~
cacióh en· el Dia!io óficlal. · ·~
· •. ·
. DADO EN' ·e.ASA.. :PREBIDENCM:L: San ·sal-vador,· a:•lo.s.· och<i ·.dias idel mes- de uia-rzo- de mil
riovecieritos,: _oqli~nt~:· :y, !~i:,s_·•• ·: :: .:-.- ; ' : ' ' : . ' _r' ; '

.·-Iiig:
,

iool N~~on ·Lluarte: :•-.'-.

., ' ·: •· '.: . :·

, : · , i:'

·.. '., ' .

:, .'

··,,
t·1.

_Gral. e In(!.· Jat17'ié A'bdUl Gut~érres;

vr.' José: '.ii.nú,,i"td 111brcít~~' :iii~ítc,i,; ·-·.·
·i:,/ io~é R•etm61(.Á:iva:tos:·JV~v<tr.fete;· i.
'

''

'.

'<

',

'.•'

....

'

'

'

v·ii~; :,~~~u1~}Aíons~ 'á1t~-~~1;ci·M;,.á~;:'.:\_
Ministro :de:Agri~tlltttra. ··y•,.oa1úi;(fi}ria'.c :',·1·1 .

Int,:·

'

.

'

.

·"

Antonio Pajpnal

Segundo Regidor,
. Sr . Miguel Angel Corleto .·
Municipio de Jucuapa

Síndico,
Sr. Godofredo· :Eleazar ~réva:lo" Hilezo

Ar~. ;:s:,,.-,-El .régimen disciplinario. aplicaole
al personal docente -y_ estudiahtJl de la :EScuela,
·será .aprobado por el 'Con¡:¡ejo ·Directivo y conténdrá la clasificación de .las infracciones y
sanciones aplica.bles a cada caso: los recurso.s
y procedimientos y la d~Signación, de ~a autorldad encargada de aplicar filcho regimen.

a).

san

Municipio de

•'

..

,

Cuarto Regidor, :
. . .
.
Sr,. Serafín Antonio Muñoz
Municipio d~ Ci1iquera

Alcalde Municipal,
\Sr. Benjamín Espinoza .Mtü1:oz
!;legundo ];tegidor-, . .
..
·
Sr. Francisco Daniel Monge'
·Primer Mie111bro Suplente,
. Sr. Fernando Avalos ·
Segundo ··Miembro S1.t-p:len te
Sr. Rafael·
Valle .
'
.
.
1

Tercer . Mie!11bro ·suplente, · .
· 'Sr. Jose Héctor Gald.~nez
duarto Miembrb Suplente,
Sr. Trinidad Santiago ,Avali
.· u;en t.)
e, ,:
''.· Munic_ipio . de_ .sant_o-Do-niín_go_ -(Sa.n· .v·

Alcaldé "MunlC1pal, .
Sr.· Pedro "Angel Argueta
· Art. 2.---.JLas :·personas nombradas deberán
renclir la protest·a constitucional · ante el do·be1•ná:t!or f'"?iítjco respectívo; a¡.,tes de · toma.ir
,Poses1on de. sq,s, ?argos.
· · '-'
Art .. 3'.-EÍ presente Decreto entrarÁ en
· gemcia a partir del" día de su· publicación en él
. Diario ·:oficial.
·
·

vL

. ' !DAt>O ,EN OAS·A PI.R~SIJJENCI-AL: San sa.L
va_dor, <J. los v~intjdó.s días del mes de -marzo d<;>
mil novecien,t_o6· o¡;:h~nta y dos_;_ · ·
· ·
,..,. ·...
.
·,,'.
:
·.. ·•.
:·.{'l;g; José -Na,P~leó,n.· Duarte •
'

',•

:. .: . Giaf'_: ·~ .:Írig,: J~i1ne Abaul.'. Gutiú/di.'
0

:JJr. -Jo~(:Ár.ifonip ,M.-cf,ctl~~ 'Ei~rH~ih., .
i· . ·;·- ,_·'· ':•. D~;·_· Jos~ "RáffiÓ?i,:Avalos
:C~-~f:

. . .· , ,

Nátiatrelk.

:~-~ilr. ·,R~~-ol/if/A~tbni~- i;veio· ·v.-,' ,. :· I

,: ·::s,ubsepretarid·· d~l -Jriterior,

· EtJ.carga:da :del..Despacho. ,•·

.

