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ACUERDO No. 15-0398. 

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en uso de las facultades constitucionales y legales 
que regula el sistema educativo nacional; CONSIDERANDO: I) Que de conformidad con los Arts. 53 y 54 de la Constitución de la República de 
El Salvador, es obligación y finalidad primordial del Estado la conservación, fomento y difusión de la educación; asimismo, el Estado propiciará la 
investigación y el quehacer científico; y organizará el sistema educativo, para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios; II) Que 
el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en su Art. 15 dispone que los Ministros serán superiores jerárquicos de funcionarios y empleados de sus 
respectivas Secretarías; y en su Art. 68 establece que la ejecución de atribuciones y facultades que este Reglamento y cualquier otra disposición legal 
señale a cada Secretaría de Estado o a sus Titulares, podrá delegarse o descentralizarse en los funcionarios o unidades que la organización interna deter-
mine, salvo aquellas que por disposición de la Constitución, Leyes, Reglamentos o del Presidente de la República, queden expresamente exceptuadas. 
Para ordenar la delegación o descentralización bastará un Acuerdo del Órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente, publicado en el Diario Oficial y 
comunicado a los organismos dependientes o directamente vinculados con la función de que se trate. III) Que mediante Acuerdo número doscientos 
noventa y ocho de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial Número ciento cincuenta y siete, Tomo Número 
cuatrocientos veinticuatro, de fecha veintiséis de agosto del mismo año, el señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez, en uso 
de las facultades que le confieren los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República y siete, diecisiete, 
veintiocho y treinta y ocho del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, acordó nombrar a partir de esa fecha al señor Hermelindo Ricardo Cardona 
Alvarenga como Viceministro de Ciencia y Tecnología Ad-Honórem; IV) Que el Art. 43 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
los Órganos Administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en inferiores jerárquicos de la misma institución; 
V) Que el Art. 21 del Reglamento que contiene las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación, "Delegación de 
Autoridad", determina: "Se delegará por escrito la autoridad necesaria a todos los niveles jerárquicos establecidos, asignándoles competencias para 
tomar decisiones en los procesos de operación para que puedan cumplir con las funciones encomendadas, para delegar la autoridad, el personal deberá 
conocer los objetivos y metas de la Institución, poseer un nivel adecuado de conocimientos y experiencia; así como también, un alto grado de respon-
sabilidad; asimismo, se deberán aplicar procesos efectivos de supervisión en las actividades y a los resultados obtenidos"; VI) Que según lo estipulado 
por el Manual de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública/2014, el Administrador de Contrato u orden de compra deberá ser 
nombrado mediante acuerdo emitido por el Titular de la Institución contratante y en los casos de libre gestión, el nombramiento del administrador, 
lo hará el Titular o su designado, si lo hubiere, por medio de Acuerdo de Designación. POR TANTO: con base en los considerandos anteriores y en 
uso de sus facultades. ACUERDA: I) DELEGAR a partir de esta fecha, al Señor Viceministro de Educación y Viceministro de Ciencia y Tecnología 
Ad-Honórem, HERMELINDO RICARDO CARDONA ALVARENGA, para que pueda nombrar a los administradores de órdenes de compra o 
contrato en los procesos de libre gestión de la Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Dirección Nacional de 
Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, debiendo sujetarse a la legislación y normativa aplicables. II) Dejar sin efecto, las designaciones 
realizadas con anterioridad, en lo relativo a nombrar Administradores de Órdenes de Compra o Contrato de los Procesos de Libre Gestión, para las 
Direcciones antes mencionadas. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 DADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la ciudad de San Salvador, el día tres de abril de dos mil 
veinte.

CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA,

MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

ACUERDO No.  079  

SAN SALVADOR, 01 de abril de 2020. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, con base al Acta No. 944 de fecha 11 de enero de 2020, del Consejo de Estudios Ex-

traordinario de la Escuela de Comando y Estado Mayor "Dr. Manuel Enrique Araujo", al Art. 26 de la Ley de la Carrera Militar, Art. 92 del Reglamento 

de la Ley de la Carrera Militar y Art. 124 del Reglamento del Sistema Educativo de la Fuerza Armada, ACUERDA: INCORPORAR a partir del 01 de 

marzo de 2020, a la especialidad de DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR (DEM), al señor MYR. PA JOSÉ AQUILINO SIGÜENZA SIGÜENZA. 

COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

CONTRALMIRANTE,

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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