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DECRETO NÚMERO CINCO: 

 

El Concejo Municipal CONSIDERANDO que: 

I- El Municipio de San Salvador tiene, como una de sus finalidades, el 

desarrollo social y humano, siendo necesario el fomento y mejora de los 

niveles educativos de las distintas poblaciones jóvenes estudiantiles, 

sobre todo las vulnerables por razones socioeconómicas o familiares, 

para que cuenten con mejores posibilidades de iniciar, desarrollar y 

concluir sus estudios, y de esa forma incidir en la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes del municipio de San Salvador.  

II- De conformidad al Art. 4, numeral 4 del Código Municipal, compete a los 

Municipios la promoción de la educación. 

III- En virtud del artículo 3, numeral 6 del referido Código, una de las 

obligaciones del Concejo consiste en contribuir al fomento de la 

educación. 

IV- De conformidad al artículo 30, numeral 4 del Código Municipal, una 

facultad del Concejo Municipal consiste en emitir reglamentos para 

normar el Gobierno y la Administración Municipal. 

V- La beca escolar tiene por objeto posibilitar a los estudiantes que 

continúen y/o terminen sus estudios en escuelas públicas e institutos 

técnicos y universidades salvadoreñas, teniendo por finalidad facilitar la 

formación técnica y superior de los habitantes. 

VI- Con base a los considerandos anteriores, es necesaria la regulación de 

un sistema de becas a través de un Reglamento. 

Por tanto, en uso de sus facultades legales y constitucionales, DECRETA lo 

siguiente: 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS POR NOTAS 

DE LA ALCALDÍA DE SAN SALVADOR 

CAPÍTULO I 
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OBJETO 

Art. 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones y el 

procedimiento a aplicar para el otorgamiento de becas de estudio a jóvenes 

en bachillerato, carreras técnicas y/o universitarias impartidas por escuelas 

públicas, institutos y universidades de El Salvador, como un apoyo económico 

a los estudiantes de El Municipio, cuyo propósito es garantizar el derecho 

individual y social a la educación.  

Se busca que distintas poblaciones estudiantiles de El Municipio de San 

Salvador, sobre todo aquellas vulnerables por razones socioeconómicas o 

familiares, cuenten con mejores posibilidades de iniciar, desarrollar y concluir 

sus estudios académicos. 

CAPÍTULO II 

REGULACIÓN DE BECAS 

Art. 2.  El Municipio de San Salvador podrá conceder becas a jóvenes 

residentes de El Municipio que sean estudiantes de bachillerato, carreras 

técnicas, universitarias y diplomados técnicos. Estas becas serán otorgadas a 

quienes posean buen rendimiento académico, excelencia en conducta y de 

escasos recursos económicos.   

Art. 3. Se podrán otorgar becas para iniciar, continuar o finalizar estudios de 

bachillerato, carreras técnicas, carreras universitarias y diplomados técnicos. 

Art. 4. Se autoriza al Director de Desarrollo Municipal como responsable de 

aprobar las becas. La revisión, análisis y aprobación de las solicitudes de beca 

con la documentación correspondiente y las condiciones de su aprobación, 

será función de la Dirección de Desarrollo Municipal. Para otorgar las becas se 

deberá considerar a los jóvenes con discapacidades, estableciéndose una 

cuota del diez por ciento para garantizarles el acceso e integración al sistema 

educativo y que además cumplan con los requisitos previstos en el presente 

Reglamento.  

Art. 5.- El Concejo Municipal nombrará una Comisión de Evaluación y 

Seguimiento de Becas, en adelante la Comisión, la cual se encargará de darle 

seguimiento a las becas otorgadas, garantizando que se cumplan los 

requisitos establecidos en el presente reglamento. Lo no previsto en el 

presente reglamento o las dudas que surjan en su aplicación, serán resueltos 

por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Becas. 

CAPÍTULO III 

 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BECA 

Art. 6. Los requisitos para la obtención de una beca serán los siguientes: 

1)      Para enseñanza media o bachillerato: 

a) Presentar certificado de notas del noveno grado o constancia del 

centro de estudios en donde se refleje un promedio por materia de 

siete punto cinco (7.5) como mínimo de nota, del último grado 

cursado;   
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b) Constancia de buena conducta; y 

c) Constancia de ingresos o declaración de no ingresos, con la cual se 

acredite la situación económica deficitaria de la familia, la cual no 

podrá sobrepasar el ingreso per cápita de dos salarios mínimos por 

mes.   

El criterio de selección inicial para otorgar las becas consistirá en priorizar tanto 

los promedios de las notas más altas como las necesidades de los solicitantes.      

2) Para enseñanza superior o técnicos, carreras universitarias y diplomados 

técnicos: 

a) Presentar copia del título de Bachiller o del título Universitario; 

b) Presentar certificado de notas del centro de estudios donde cursó el 

bachillerato o carrera universitaria, que refleje un promedio por 

materia de siete punto cinco (7.5) como mínimo de nota; 

c) Presentar carta de la universidad o centro de estudio superior donde 

se cursará la carrera universitaria, técnica, diplomado, maestría y post 

grado, que establezca el valor de la matricula y/o mensualidad a 

pagar para poder inscribirse. 

d) Constancia de ingresos o declaración de no ingresos, con la cual se 

acredite la situación económica deficitaria. 

El criterio de selección inicial para otorgar las becas consistirá en priorizar tanto 

los promedios de las notas más altas como las necesidades de los solicitantes.      

Art. 7. Para efecto de pago de la beca, deberá llenarse una solicitud, la cual 

deberá ser acompañada de  la  siguiente documentación:  

a) Carta dirigida al Alcalde de San Salvador solicitando la beca y 

expresando la necesidad de obtenerla, debiendo señalar que no cuenta 

con otro apoyo de este tipo, y exponiendo su situación socioeconómica; 

b) Ser residente de El Municipio de San Salvador, lo cual deberá comprobar 

por medio del DUI. En caso de no tener actualizado su domicilio, adjuntar 

carta compromiso suscrita por la persona joven interesada; en caso que 

no tenga DUI deberá adjuntar declaración jurada firmada por la persona 

representante legal o responsable del joven. 

c) Certificación de partida de nacimiento (original); 

d) Copia de DUI y NIT (si es menor de edad, presentar los del padre y/o la 

madre y/o la persona que ejerza la representación legal o responsable 

de la persona joven). 

Art. 8. Los períodos para la presentación de solicitudes de beca serán  

establecidos por El Municipio, una vez al año, previos al inicio del año o ciclo 

escolar y/o universitario correspondiente.  

Art. 9. Toda solicitud de beca con la documentación correspondiente y las 

condiciones en que sea aprobada la misma, será analizada por la Dirección 

de Desarrollo Municipal.  

Art. 10.- La beca que se otorgue será válida durante el año escolar, el ciclo o 
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período para el que fue aprobado y se renovará si las condiciones que 

motivaron su concesión se mantienen.  

Art. 11. La asignación de becas se hará a más tardar 15 días hábiles 

posteriores a la fecha de cierre de recepción de solicitudes. 

Art.12. La asignación de la beca se comunicará por medio del Director del 

Plantel o Centro Escolar o Rector o Vicerrector que corresponda, vía correo 

electrónico o a través de convocatoria, a los solicitantes. 

Art.13. La beca podrá tener una cobertura en los siguientes rubros: Matrícula, 

mensualidades, viáticos y otros gastos, salvo casos excepcionales o 

extraordinarios. La Dirección de Desarrollo Municipal determinará el monto 

máximo a asignar atendiendo el principio de equidad y el tipo de beca 

solicitada. 

Art. 14. Las becas tendrán, en cualquier situación, un monto mínimo mensual 

de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América ($40,00) y un monto 

máximo mensual de trescientos dólares de los Estados Unidos de América 

($300,00).  

Los valores de las becas servirán para cubrir los pagos de matrículas, 

mensualidades, viáticos y otros gastos. 

Art. 15. La beca se entenderá aceptada por el solicitante al momento de 

firmar una Carta Compromiso, elaborada por El Municipio, en la cual se 

comprometa a prestar trabajo de utilidad social en El Municipio, en el caso de 

ser requerido. 

Art. 16. El estudiante becado deberá cursar como mínimo cuatro asignaturas 

por ciclo académico, excepto en los casos que sean debidamente 

justificados ante la Dirección de Desarrollo Municipal.  

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE BECAS 

Art. 17. Para el pago de las becas se emitirá cheque a nombre de las 

instituciones educativas, de la persona becaria o de la persona que ejerza la 

representación legal o el cuidado personal; si éste fuera el caso, deberán 

presentar el recibo de cancelación de matrícula ante la Dirección de 

Desarrollo Municipal; el cual podrá ser un monto menor al otorgado en 

concepto de beca por el tema de otros gastos. 

Art. 18. Los pagos se harán en la Tesorería Municipal o directamente en las 

instituciones educativas, en el período previo al vencimiento de las matrículas 

o cuotas. Para ello El Municipio deberá elaborar los comprobantes 

respectivos.  

CAPÍTULO V 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE LA BECA 

Art. 19. Se podrá suspender el beneficio de la beca otorgada, por las 

siguientes causas: 
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a) Si el estudiante bajare su promedio general de notas a menos de siete 

punto cinco (7.5).  

b) Si dejare o abandonase los estudios; 

c) Si se comprobare falsedad en la información proporcionada para la 

obtención de la beca. 

d) Por cambio de carrera, universidad o institución educativa sin que se 

cuente con la respectiva autorización de la Comisión, la cual deberá 

solicitarse previamente.  

e) Las demás que, a criterio de El Municipio, considere que amerite. 

En el caso del literal a), el beneficiario podrá presentar justificación por escrito 

ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Becas, la cual será la 

encargada de valorar y decidir si procede una segunda oportunidad. La 

decisión adoptada por la Comisión no será recurrible. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 20. El Municipio de San Salvador asignará un presupuesto de cien mil 

dólares de los Estados Unidos de América, por cada ejercicio fiscal y el cual 

será destinado al programa ‘Becas por notas” de El Gobierno de San 

Salvador.   

Art. 21. El presente Reglamento entrará en vigencia ocho días después de 

haber sido publicado en el Diario Oficial. 

Dado en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de San Salvador, el día 

tres de febrero de año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ 

Alcalde de San Salvador 

 

 

 

 

 

 

ANA  XOCHITL  MARCHELLI  CANALES 

Síndica Municipal 
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HASSAN RICARDO BUKELE MARTÍNEZ 

Secretario Municipal 

ad honorem 


