
En cumplimiento a lo establecido en los Arts. 12 letra “g)”, 17 letra “g)” y 20 de la LEY DEL BANCO DE DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, y en los 
Arts. 2, 3, y 6 al 13 del REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA REGULACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES Y DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR, el Ministerio de Economía, CONVOCA:

AA las asociaciones más representativas del Sector Industrial legalmente establecidas en el país, para que: (1) propongan candidatos a GOBERNADORES 
PROPIETARIO Y SUPLENTE EN LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES, así como DIRECTORES PROPIETARIO Y SUPLENTE EN LA JUNTA DIRECTIVA, que serán 
electos en Junta de Determinación de Ternas posterior realizada por este Ministerio, sin existir límite en el número de postulaciones que se deseen proponer, y 
(2) a participar en el proceso de elección en precitada Junta de Determinación.

ParaPara tales efectos, se señala como plazo máximo para la recepción de las propuestas de candidatos y de participación en Junta de Determinación, con sus 
respectivos atestados, el día TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, en el Despacho Ministerial, ubicado en el Edificio C-1, 3ª Planta, Plan Maestro, 
Centro de Gobierno, Calle Guadalupe y Alameda Juan Pablo II, San Salvador, las cuales podrán ser recibidas en físico en el horario siguiente: de 8:00 a 12:00 a.m., 
y de 12:45 a 3:30 p.m.; y en formato electrónico, completo y legible, por medio del correo electrónico: recepcion.bandesal@minec.gob.sv. 

I. Sobre la propuesta de candidatos:

LosLos aspirantes propuestos, tanto para Gobernadores como para Directores, deben cumplir con los siguientes requisitos: (a) Ser salvadoreño por nacimiento, 
(b) de reconocida honorabilidad, (c) con título universitario, (d) con experiencia y notoria competencia en materia relacionada con la naturaleza y operaciones 
de la institución (Art. 20 de la Ley, reformado).

SonSon inhábiles para desempeñarse como Gobernadores o Directores: (a) Los que no hubieren cumplido 30 años de edad; (b) Los Diputados de la Asamblea 
Legislativa y ante el Parlamento Centroamericano, los secretarios generales de carácter político, los miembros de los cargos de dirección y sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; (c) El Presidente y Vicepresidente de la República, los Designados a la Presidencia de la República, 
los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, el 
PrPresidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los Alcaldes, Miembros de Consejos Municipales, Síndico 
Municipal, Secretario Municipal, los Representantes Diplomáticos y los Presidentes de las Instituciones y Empresas Estatales de carácter autónomo; (d) Los 
parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente de la República o de los miembros del Gabinete de Gobierno; (e) Los 
parientesparientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros de la Asamblea de Gobernadores, de cualquier otro miembro de la 
Junta o que forme con las referidas personas parte de una misma sociedad de personas; (f) Los insolventes o que se encuentren en estado de quiebra, cuando 
no hayan sido rehabilitados; (g) Los que hubiesen sido condenados por delitos relacionados contra el patrimonio o la Hacienda Pública; (h) Los que en los cinco 
años anteriores a su elección hubiesen sido funcionarios o administradores de una institución financiera y hayan participado en la aprobación original de créditos 
aa los cuales, de conformidad con las normas correspondientes, se les haya constituido en su conjunto reservas de saneamiento equivalentes al 25% o más del 
capital y reservas de capital de la respectiva institución financiera; (i) Los deudores del sistema financiero por créditos a los que se le haya constituido en los cinco 
años anteriores a su elección una reserva de saneamiento del 50% o más del saldo; (j) Los que por cualquier causa sean legalmente incapaces; y (k) Los directores 
administrativos o funcionarios de las instituciones elegibles. (Art. 20 de la Ley).

Para proponer candidatos, la asociación proponente deberá presentar: 

• Carta firmada por el representante legal de la entidad proponente, solicitando la inscripción de candidatos, con la respectiva legalización de firma, e
 indicando lugar y medio técnico o electrónico para recibir notificaciones.
• Certificación del punto de acta, en el que conste la elección de los candidatos propuestos y haciendo constar en dicha acta que se ha seguido con el
 proceso interno de la entidad proponente.

Para cada candidato propuesto deberá presentarse:

• Copia certificada notarialmente del Documento Único de Identidad del candidato;
• Solvencia del Ministerio de Hacienda;
•• Solvencia de la Policía Nacional Civil;
• Solvencia de antecedentes penales;
• Finiquito de la Corte de Cuentas de la República, en caso aplique;
• Copia del título donde conste el grado académico que ostenta; y
• Hoja de vida y declaración jurada que no se incurre en ninguna de las inhabilidades previstas por la Ley.

II. Sobre la participación en Junta de Determinación de Ternas:

Cada asociación que desee participar en la Junta de Determinación de Ternas deberá presentar:

•• Carta firmada por el representante de la entidad que desee participar en la referida Junta, indicando lugar y medio técnico o electrónico para
 recibir notificaciones.
• Copia certificada notarialmente de los estatutos o escritura de constitución de la entidad proponente o que desee participar en la Junta, inscrita
 en el registro correspondiente.
• Copia certificada notarialmente de la credencial en que conste el nombramiento vigente del representante legal, inscrita en el registro correspondiente.
• Certificación de punto de acta de Asamblea General o Junta Directiva, según sea pertinente, por medio de la cual se autorice la participación
  de un representante en la Junta de Determinación de Ternas, en calidad de delegado de la entidad proponente o que desee participar en la
 Junta, de ser el caso. Una copia de este documento deberá presentarse el día en que se realice la Junta.
• Copia certificada notarialmente del Documento Único de Identidad u otro documento legal de identificación del representante legal y, en su caso,
 del delegado de la entidad proponente o que desee participar en la Junta.

III. Sobre la celebración de la Junta de Determinación de Ternas:

LaLa Junta de Determinación de Ternas se desarrollará en la sede del Ministerio de Economía, el día DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, a las DIEZ 
HORAS del día, salvo modificación posterior debidamente comunicada, y más indicaciones a las entidades participantes.

San Salvador, 17 de julio de 2020.
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