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I. RESUMEN

“Programa

Integral

de

Sostenibilidad

Fiscal

y

Después de que se había programado como última

Adaptación al Cambio Climático para El Salvador”, y

sesión de la Legislatura 2009-2012

la Plenaria

entró a estudio de la Comisión Política, una pieza que

Ordinaria No. 141 del 24 de abril de 2012, se

busca impedir que diputados disidentes puedan formar

realizaron dos plenarias más: la No. 142 del 25 de abril

sus propios grupos parlamentarios.

y la Plenaria Extraordinaria No. 3 del 27 de abril,
ambas de 2012.

El 1 de mayo, se instaló la Legislatura 2012-2015.
ARENA se unió al Protocolo de Entendimiento que las

Sobresalió en la plenaria del 25 de abril, el sorpresivo

otras fracciones habían firmado anteriormente, pero

aumento de salario que aprobaron con dispensa de

pidió una modificación: sustituirá sus cuatro miembros

trámites las fracciones del FMLN, GANA, CN y PES de

de Junta Directiva al año y medio de funciones.
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II. DICTÁMENES

III. PIEZAS DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta un extracto de los

Si desea consultar los textos de estas piezas de

dictámenes aprobados. Si desea los textos, puede

correspondencia, puede ingresar a la Sesión Plenaria

ingresar a la Sesión Plenaria Ordinaria No. 142 del

Ordinaria No. 142 y a la Sesión Plenaria Extraordinaria

Observatorio Legislativo. En la Sesión Plenaria

No. 3.

Extraordinaria No. 3 no se conocieron Dictámenes.
Con dispensa de trámites, se aprobaron las
En agenda original de la Sesión Plenaria No. 142,

siguientes piezas en la Sesión Plenaria Ordinaria

se aprobó el siguiente Dictamen Favorable de la

No. 142:

Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto:

•

•

Con 70 votos, moción de varios diputados para que

del préstamo con el

se reforme el art. 5 de la Ley de Creación del

Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por US

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de

$200 millones, para financiar el “Programa Integral

los Municipios, Fodes, permitiendo el uso de

de Sostenibilidad Fiscal y Adaptación al Cambio

recursos provenientes del Estado, en la creación

Climático para El Salvador”. ARENA no acompañó

de asociaciones municipales.

Con 63 votos, ratificación

•

la votación.

Con 70 votos, moción de varios diputados para que
se autorice a los municipios para que utilicen hasta

Durante

la

incorporaron

se

el 25% del 75% de la inversión del Fondo de

los siguientes dictámenes con

Desarrollo Económico y Social de los Municipios,

Sesión

Plenaria

No.

142,

modificación de agenda:

Fodes, a partir del 1 de mayo hasta el 31 de

•

De la Comisión de Legislación y Puntos

diciembre de 2012, para brindar efectivamente la

Constitucionales,

tasa de recolección, transporte y disposición final

se

aprobaron

dos

de los desechos sólidos.

Dictámenes Favorables, con Acuerdos de
Reformas Constitucionales (la comisión sesionó

•

Con 47 votos, moción de varios diputados para que

de forma simultánea al desarrollo de la plenaria

se reformen los arts. 32, 33 y 34 de la Constitución

para dictaminar):

que tratan sobe la definición de matrimonio y la

o

o

Con 59 votos, reconocimiento de los

adopción, y se deje sin efecto el acuerdo emitido el

Pueblos Indígenas de El Salvador.

19 de los corrientes con respecto a este tema. El

Con 58 votos, fuero para diputados del

FMLN no acompañó la votación por este decreto

Parlamento Centroamericano, Parlacen.
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entre

traslado al Fiscal General de la República, en el

personas del mismo sexo y la adopción por este

proceso de inconstitucionalidad No. 10-2010, en

tipo de parejas.

contra la Asamblea Legislativa, por la presunta

Con 61 votos a favor, 1 en contra de ARENA,

violación de derechos constitucionales, por la

moción de varios diputados, para que se reforme la

emisión de las alícuotas establecidas en el art. 43,

Ley de Salarios, en la parte correspondiente a la

inc. 5°, de la Ley Reguladora de la Producción y

Asamblea Legislativa, con un incremento de salario

Comercialización de Alcohol y de las Bebidas

de aproximadamente $828 para 20 Presidentes de

Alcohólicas.

encaminado

•

a

prohibir

el

matrimonio

•

Comisiones Legislativas.
•

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

Con 78 votos, moción de varios diputados para que

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

se reforme el art. 39 del Reglamento Interior de la

Fiscal de la Corte, a la parte actora y al tercero

Asamblea Legislativa, con modificaciones según lo

beneficiado, en el proceso de amparo No. 119-

acordado en el Protocolo de Entendimiento 2012-

2011, contra la Asamblea Legislativa, por la

2015 respecto a las Comisiones Legislativas.

presunta violación de derechos constitucionales,
por la emisión de los arts. 9, 10 y 12 de la Ley de

Con dispensa de trámites, se aprobó la siguiente

Impuestos a la Actividad Económica del Municipio

pieza en la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 3:

de Mejicanos, departamento de San Salvador.

•

Observaciones del Presidente de la República al

•

art. 4 del Código Municipal.

Decreto Legislativo No. 1081, del 25 de abril de
2012, que contiene reformas a la Ley de Salarios,

Moción de varios diputados para que se reforme el

•

Iniciativa del Presidente de la República, por medio

en la parte correspondiente al Órgano Legislativo

del Ministro de Relaciones Exteriores, para que se

(incremento

ratifique la Convención sobre la Protección y

de

salario

para

Presidentes

de

Comisiones).

Promoción de la Diversidad de Expresiones
Culturales que emana de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO.

Ingresaron las siguientes piezas a estudio de
comisiones en la Sesión Plenaria Ordinaria No.

•

Moción de varios diputados para que se reforme el

142:

art. 236 de la Constitución, aclarando que la

•

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

inmunidad que aplica para diputados de la

Corte Suprema de Justicia, CSJ, confiriendo
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Asamblea
•

•

Legislativa,

también

aplica

para

¿Está de acuerdo con el reconocimiento explícito

diputados del Parlamento Centroamericano.

en la Constitución de la inmunidad del los

Moción de ARENA para que se declare el 14 de

diputados del Parlamento Centroamericano?

diciembre de cada año como “Día del Veterano de

a)

la Fuerza Armada de El Salvador”.

b) No

Moción

de

varios

diputados

para

que

se

Sí

Para emitir su voto, ingrese en:

recomiende al Viceministro de Transporte que
designe inspectores que procedan a verificar y/o
controlar todo tipo de construcción que invada las
carreteras o caminos vecinales.
•

Moción

de

varios

diputados

para

que

se

recomiende al Viceministro de Transporte que
proceda a la señalización de carreteras y al

www.observatoriolegislativo.org.sv
Resultados de la encuesta anterior
¿Está de acuerdo con que la Asamblea Legislativa
adelante la elección del Fiscal General de la República
cuando el período de su titular vence en septiembre de
este año?

respectivo bacheo en los puntos donde es
necesario.

Ingresó la siguiente pieza a estudio de comisión
en la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 3:
•

Moción de varios diputados para que se derogue,
en forma transitoria, hasta el 30 de abril de 2015, lo
dispuesto en el inciso 2°, del art., 34, del

V. CONVOCATORIAS

Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa
(referente

a

conformación

de

grupos

parlamentarios por diputados disidentes).

Lunes 30 de abril
12:00 horas. Junta Directiva.

IV. ENCUESTA QUINCENAL
Le invitamos a participar en la encuesta quincenal del
Observatorio Legislativo:

4

