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PRESlDENCIA,DE LA REPÚBLICA

\

,/

DECRETO~No.3.-

EL PRESIDENTE CELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANÓ'o:
)

Que t1ié~iah~é Decreto \Tegisl~tivo No. 476, de fecha 18 de octubreAe1995,
/
'","
publicado en el Diario Oflcial No. 222, Tomo No. 329, del30 de noviembre del mismo
año, se emitió la Ley de la Carrera Militar;

l.

.

11.

"

"

" , '

'

Que mediante Decreto Legislativo No. 247, de fecha 21 de enero de 2016,
publicado en el Diario Oficial No~28, Tomo No. 410, del 10 de febrero del mismo año,
se introdujeron R;formas a 1<1 Ley de la, Carrera Mllltar, en el sentido deampllar dicha
carrera a 36 años deservlclo, modlñcar la distribución deltlempo de servlclo de los
señores Oficiales qe la Fuerza Armada y modificar la 'prestaCión de atención
perrnanentev de por vida para Oflclales 'y Suboficiales en el Hospital Militar, hasta
obtener el tiem¡í(rdeservi~lo mínlmo requeridopara tener derecho a penslón;

111. 'Que mediante. Decreto Ejecutivo No. 50, de fecha 23 de mayo de 1996, publicado eh
el Diario Oficial No. 94, Tomo No..331, de la .mlsma fecha, se emitió el Reglamento
de la Leyde~ la .Carrera Militar y en vista de las reformas ralaclonadas en el
considerando anterior, es menester aprobar también reformas! al Reglamento
(
.'
aludido, con el, propósito de armonizar, las disposiciones de la Ley corr'dicho
Regl<1mento."

\'

)

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,

(

-, DECRETA las slgulentes:

\

\
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,

)
REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR
(

"

---

1'-

Art.
Reformase el Art. 34;de la manera slgulente:
"Art. '34.- EIEMCFA elaborará la Directiva correspondiente para la evaluación médica y
psicológica, en coordinación con el COmando deSanldad Militar.".
.,
l,
Art. 2•• Refórmase en el Art, 62, el ordinal 1·, dela maneraslgulente:
.

, )

\

1
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/

"1· Tener como rnínlmo seis años de servlclo con el grado de Coronel o Capitán de Navío.".

Art, 3.- Refórmense en el Art, 63, los ordinales 1· y 2·, de la manera siguiente:
"1· Tener como rnínlmo seis años de servlclo con el grado de Coronei o Capitán de Navfo.
2· Estar en Sitoa.ción· Activa; desempeñándose o haberse desempeñado
como
Comandante del Coinando de Apoyo Ioglstlco de la Fuerza Armada Q del Comando de
Sanidad Militar.".
Art, 4.- Refórmase en el Art. 64, el ordinal 1·, de la manera siguiente:
l:.1· Tener como rnlnlrno seis años de servicio con el grado de Teniente Coronel

Fragata.".

•
Q Capitán de

.

Art. 5.- Refórmase en el Art. 65. el ordlnal I", de la manera siguiente:
"1' Tener como mínimo seis años de servicio con el grado de Teniente Coronel o Capitán de
Fragata.".
.
Art. 6.-Refórmase en el Art, 66, el ordinal 1', de la manera siguiente:
"I" Tener como mfnlmo siete años .de servicio con el grado de Mayor
Corbeta.".

Q

Capitán de

Art. 7.-Refórmas.e en el Art. 67,eiordlnall', de la manera siguiente:
"1' Tener ~COmO mínimo siete }lioS de servicio con el grado de Mayor o Capitán de
Corbeta.".
Art. 8.- Reformase en el Art. 68, el ordinal 1', de la manera siguiente:
"1' Tener como mínimo seis años de servicio en el grado de Capitán o Teniente de Navío.
los Oficiales del Ejército y de Infantería de Marina deberán cumplir tres años con mando
efectivo de tropa. ''.
Art 9.- Refórmase en elArt. 69, el ordinal 1', de la manera siguiente:
"1' Tener como mfnimo seis años de servició en el grado de Capitán o Teniente de Navío.".
e ,

Art. 10.- Refórmase en el Art.70, el ordinal 1', de la manera siguiente:
"1' Tener como mlnlmo seis años de servicio en el grado .de Teniente de los cuales, tres
deberán cumplirse con. mando efectivo de tropa.".
o"
Art. 11.- Ref6rmase en el Art. 71, elordlnal 1", de la manera siguiente:
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\
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"l'Tener COmo mínimo sets años de servicio en el grado de Teniente.".
Art.l:Z,' Refórmase en el Art, 72, el ordlnal I", de.lamanera siguiente:
"1' Tener como mínimo seisaños deservlclo en el grado de Teniente de Fragata, de los
•
\
cuales, tres deberán cumplirse con mando efectivo de tropa.".
\-

/

Art.13.- Reférmaseen el Art, 73, el ordinal 1', de la manera .slgulente:
"1' Tener como rnfnlmo seis años de servició en el grado de Teniente o Teniente de
Fragata,".
\
'l\rt.14.- Refórrnase en elArt, 74, el ordlnal I", de la manera siguiente:
"l'Tel1er como mínimo Cinco años deservlclo en el grado de Subteniente, tres de loscuales
deberán cumplirse Con mando efectivo, de tropa.".
'
~\

.Art, 15.- Refórmase en el Art, 75, el ordinal 1', de la rnaneraslguíente:
" '~p Tener como mínimo cinc? años de .servlcto comp5ubtenlentey haber mantenido sJ
proflclencla.de vuelo en sus últimos dos años; o haberse tíesernpeñadoccn mando efectivo
de tropa,""""como mínimo
tres años.",
" ,\ ,i
!
'
Art.16.- Refórmase en eIArt.76;el ordtnal I'v.de la manera siguiente:
":t" Tener corno mínimo clncoaños de servicio en el grado de Teniente de Corbeta, con un
)
mínimode tn;~ años de mando(~e'ctlvodetrop>~r
Art.17.- Refórmase en el Art, 77, el ordlnal L'jde la manera siguiente;
"1' Tener como mtnlmo.otnco años 'de servido en el grado de Subteniente o Teniente de
Corbeta.".
'
I
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Art.18.- Refórmase en el Art80, el ordinal 1', de la manera Siguiente:
"1' Haber permanecido en el grado de Sargento Mayor Primero en el ~jérelto o su"
,equivalente en la Fuerza Aérea y Fuerza Naval, como mínimo siete año, de servicio.".
Art.19.- Reformase en el Art. SI, el ordinal 1', de la manera slgulente:
"1' Haber permanecido en el &,rado de Sargento Mayor en el Ejército-o su equivalente en
la Fuerza Aérea y Fuerza Naval.tcomo mínimo siete añosdeservlclo.",

"'

Art. 20.- Refórrnaseen el Art. 82, el ordinal!', de la manera siguiente:
"1' Haber permanecldo en el grado de Sargento Primero en el Ejército o su equivalente en laFuerza Aérea y Fuerza Naval, como mínimo siete años de servido,",
.j
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Art. 21.- Refórmase en el Art, 83, el ordinalI", de la manera siguiente:
1'1 Haber permanecido en el grado de Sargento en el Ejército o su equivalente en la Fuerza
Aérea y Fuerza Naval, corno mínimo siete años de servlclo.".
0

Art, 22.- Refórmase en ei Art. 120, el Inciso primero, parte primera, dé la manera siguiente:

"Art. 120.- Para ser nombrado Comandante del Comando de Sanidad Militar, se requiere:".
Art. 23.- El presente Decreto entrar? en vlgencla ocho días después de su publicación en el
Diario O f i C i a l . '
DADO EN CASA PRESIDENCIAL; San Salvador, a los trece días del mes de febrero de dos mil
dleclocho,

(

4

EL SALVADOR
l1i>;flfo"IJJ1lllil!ll
1I!lf'r~?1l9/;

:.:::-~..

: c.

Constancla No 1001

La.Infrnscrita Jefe. del .))1'lrloOf1c.iul:
Hace constar: queel. Decreto ¡O:jecutiVQ

No, 3. elcual contiene las JCfOn)l~S al

Rcgl~I1Wlltp de lú Ley de Ijl ClIrr(jtu MiUtjli" \lpnreCCl'úpublicut!() enel Diario
OJ1di¡¡ll)Jo. 33, tomo No. 418, correspondiente 1\1. di\1Ois6IsikJ'cbl'cro del

corriente áñó, snlv() cnsó'll'H'tuilúÓfUel'1.l1 111(\YOI"

.

y í\.so!Joitl!(\dc hl$é.cretarí,¡par,¡ Ásuntos Legis!lltJ\lO$ y ,Jnrídíclis de ¡JI
Presldeuela .,de III RiJrúblicú, seexticnclc 1¡¡ '\)l'eSel\t,ConS!IlncillC\l . la
PlRECCIONDEL Dl/\RlO OFICiAL; $ml $(\1\'(\<191' velnñuuo.de febrerri de-dos

mil.dieciocho.
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