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I. RESUMEN

contó con las firmas necesarias.

Durante la segunda plenaria de la Legislatura 20122015, el pleno autorizó con 80 votos, a la Junta
Directiva a contestar a la Sala de lo Constitucional de

II. DICTÁMENES

la Corte Suprema de Justicia, CSJ, sobre las

A continuación, se presenta un extracto de los

siguientes notificaciones:

dictámenes aprobados en esta sesión. Si desea los

Comunicando

resolución

inconstitucionalidad,

en

contra

proceso
el

de

Decreto

textos, puede ingresar a la Sesión Plenaria Ordinaria
No. 2 del Observatorio Legislativo.

Legislativo No. 1041, del 30 de junio de 2006;
por la supuesta violación al principio de

Dictámenes que ingresaron con modificación de

legitimación

agenda:

indirecta

Magistrados de la CSJ.

de

la

elección

de

1
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y

denunciar, los casos de acoso laboral, represión,

Combate a la Narcoactividad, se aprobó un

etc. y que dichas comisiones puedan realizar su

Dictamen de Archivo, al considerar que son

función de mediadora ante dichas denuncias; y c)

razonables y/o justificables las argumentaciones

Al Presidente de la Corte de Cuentas de la

del veto del Presidente de la República, al Decreto

República, para que se pronuncie respecto de

Legislativo No. 1046, aprobado el 12 de abril de

dichos despidos y agilice las investigaciones, en

2012, que contiene reforma a la Ley de Protección

aquellos

de

masivamente

De

la

Comisión

Personas

de

Sujetas

Seguridad

a

Pública

Seguridad

Especial,

otorgando 3 años más de beneficios a los

municipios
a

donde

trabajadores

han
y

despedido
trabajadoras

municipales.

diputados no reelectos.
De la Comisión de Cultura y Educación, se

Dictámenes en la agenda original:

aprobó con 62 votos, un Dictamen Favorable,

De la Comisión Política, se aprobó con 72 votos

estableciendo el 21 de marzo de cada año, “Día de

un Dictamen de Archivo para que el Presidente de

las Personas que Viven con Síndrome de Down”.

la República informe cuándo se otorgarán las

De la Comisión Agropecuaria, se aprobó con 75

respectivas becas a los jóvenes estudiantes que

votos, un Dictamen Favorable, dando prórroga de

obtuvieron las mejores notas de la PAES, y la

un año a los beneficios que otorga la Ley Especial

razón del por qué aún no se ha iniciado la

para Facilitar la Cancelación de la Deuda Agraria y

respuesta del Gobierno a los méritos que han

Agropecuaria (Era la pieza 1A, pero pasó

logrado dichos jóvenes.

inmediatamente a estudio de la Comisión, la

De

cual sesionó y dictaminó de forma paralela al

Humanos,

desarrollo de la plenaria).

Solicitando Informe a la Corte Suprema de Justicia,

De la Comisión de Asuntos Municipales, se

CSJ:

aprobó con 68 votos un Dictamen Recomendable a

o

la

Comisión
se

de

Justicia

aprobaron

tres

y

Derechos
Dictámenes

Con 72 votos, en lo relativo a la solicitud

los 262 Concejos Municipales del país, para que:

para que se conceda indulto a favor de Ana

a) Se aplique correctamente la Ley de la Carrera

Delmy Ruano Parada.

Administrativa

Municipal;

b)

Conformen

las

o

Con 69 votos, en lo relativo a la solicitud

correspondientes comisiones municipales de la

para que se conceda indulto a favor de

Carrera Administrativa Municipal, para que los

Mario Edgardo Rivera Lovo.

trabajadores y trabajadoras municipales, puedan

2
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o

Con 66 votos, en lo relativo a la solicitud

el Ramo de Hacienda, a dar en comodato

para que se conceda indulto a favor de

una porción de un inmueble, a favor de la

Gustavo Adolfo Parada Morales y Tomás

"Asociación Feria Ganadera Señora Santa

Antonio Menjívar Elías.

Ana".

De la Comisión de Legislación y Puntos

o

Con 63 votos, de Archivo, porque en la

Constitucionales, se aprobaron los siguientes

actualidad están elaborando en un nuevo

Dictámenes:

proyecto de ley relacionado a la moción

o

Con 63 votos, de Archivo, porque la

para

legislatura del período anterior no contó con

especiales para proceder al cierre definitivo

los votos suficientes para su ratificación, en

de casinos y establecimientos de juegos de

relación

azar.

a

enmienda

o

expedientes

varios

con

la

constitucional

para

que

el

se

apliquen

disposiciones

Con 59 votos, de Archivo, por estar

matrimonio se establezca únicamente para

pendiente

hombre y mujer así nacidos.

Legislatura el Acuerdo Constitucional No. 5,

Con 58 votos, de Archivo, por encontrarse

en relación a la “Reforma Constitucional

contemplado en el proyecto de Ley de

para el reconocimiento de los Pueblos

Probidad

Indígenas”.

Pública,

lo

relacionado

a

mociones de interpretación auténtica de

o

de

ratificación

por

esta

Con 66 votos, de Archivo, porque en la

artículos de la Ley Sobre Enriquecimiento

Constitución no existe ninguna forma que

Ilícito

fundamente la obligatoriedad de pertenecer

de

Funcionarios

y

Empleados

a

Públicos.
o

o

que

una

Asociación

determinada,

lo

los

relacionado a la moción en nombre del

peticionarios ir al Ministerio de Hacienda, en

Consejo de Asociaciones de Profesionales

lo relacionado a la moción de la diputada de

de El Salvador, CAPES, en el sentido se

ARENA,

apruebe el “Marco Regulatorio del Ejercicio

Con

61

votos,

Carmen

Recomendable

Elena

a

Calderón

de

Escalón, en nombre de la Comunidad

Profesional en El Salvador”.

"ADESCO EMANUEL", de Santa Ana, en el

De la Comisión de Relaciones Exteriores,

sentido se reforme el Decreto Legislativo

Integración Centroamericana y Salvadoreños

No, 870, del 27 de abril de 1994, por medio

en el Exterior, se aprobaron los siguientes

del cual se autorizó al Órgano Ejecutivo, en

3
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Dictámenes:
o

sentido se emita pronunciamiento público,

Con 70 votos, Favorable a la moción de

para que el Estado de El Salvador,

varios

reconozca

Diputados,

Subdirector

General

en

de

al

pueblo palestino a construir un Estado

Relaciones

Exteriores,

independiente, libre y soberano.

aceptar la Condecoración del SICA, que le

De la Comisión de Salud, se aprobaron los

ha conferido la Secretaría General del

siguientes Dictámenes de Archivo:
o

Con 70 votos, por no cumplir con los

Con 68 votos, de Archivo, por haber perdido

requisitos que establece el Reglamento

actualidad, la moción de varios Diputados,

Interior de la Asamblea Legislativa, en lo

en el sentido que la Asamblea emita un

relativo a moción de Ricardo Navarro, en

pronunciamiento sobre el ataque a la “Flota

nombre

de la Libertad” en la que se conducían

Apropiada, CESTA, mediante la cual acusa

ciudadanos de diversas nacionalidades que

de recibida notificación que la Comisión de

se dirigían a la Franja de Gaza.

Protección al Medio Ambiente y Salud

Con 70 votos, de Archivo, por haberse

Pública le hiciera respecto del Dictamen No

resuelto el fondo de lo solicitado, referente

17, aprobado por el Pleno Legislativo el 02

a la moción de ARENA, en el sentido se

de octubre de 1997.

solicite al Ministro de Economía invite a la

o

Estado

capital, en muestra de apoyo al derecho del

Sistema de la Integración Centroamericana.

o

al

Órdenes, en el sentido se conceda permiso

Ingeniero Hugo Martínez, para que pueda

o

oficialmente

Palestina con Jerusalén Oriental como su

de

Protocolo

del
y

Ministro

de

nombre

Comisión

de

Relaciones

participar

en

las

o

del

Centro

de

Tecnología

Con 71 votos, por ser imprecisa la solicitud

Exteriores

a

de mérito, en lo relativo a moción para que

rondas

de

se interprete auténticamente o se reforme el

negociación para establecer un Acuerdo

Decreto Legislativo No. 267 del 22 de

Comercial entre El Salvador y Cuba, e

febrero de 1963 a fin de que los empleados

informe sobre el avance y Acuerdos de la

del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación

Primera Ronda de Negociación.

de Inválidos, en la obtención de créditos

Con 65 votos, de Archivo, por haberse

con el sistema financiero, puedan firmar

resuelto el fondo de lo solicitado, referente

órdenes de descuento aún cuando pasen

a la moción de Diputados del FMLN, en el

4
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o

del 20%.

De la Comisión de Reformas Electorales y

Con 62 votos, por ser extemporánea la

Constitucionales, se aprobaron los siguientes

solicitud de mérito, en lo relativo a moción,

Dictámenes de Archivo:

en nombre de trabajadores de Control de
vectores

del

Programa

Malaria

o

Con 64 votos, a la moción del PCN, para

del

que se recomiende al Tribunal Supremo

Ministerio de Salud, en el sentido que se

Electoral, TSE, que en un plazo menor de

fortalezca el Programa y se actualice la

15 días, se elimine toda la pinta y

tabla salarial del personal.

propaganda política realizada en el país, y

De la Comisión de Asuntos Municipales,

se

se prohíba definitivamente este tipo de

aprobaron con 69 y 59 votos, respectivamente, dos

propaganda obsoleta y se proponga al TSE

Dictámenes

que asigne a los partidos políticos un

Favorables

Parciales,

delimitando

municipios de San Salvador y Ahuachapán.

presupuesto de forma exclusiva para el uso

De la Comisión de Defensa, se aprobaron con 56

de la divulgación de los programas de

y 57 votos, respectivamente, dos Dictámenes de

gobierno

Archivo con las siguientes mociones:

población, desde el nivel local, legislativo y

o

o

propagan

a

la

Con 65 votos, a la moción de diputados del

diputado Orlando Arévalo, en el sentido

FMLN, en el sentido se reforme el art.12,

emita

del

"Ley

Transitoria

Especial

de

jóvenes en riesgo de pertenecer o ser

Código

Electoral,

por

estar

ya

contemplado en la ley.

reclutamiento militar obligatorio para los

o

estos

presidencial, por extemporáneo.

Por no situarse sobre aspectos jurídicos
aplicables a la realidad actual, la moción del

que

o

Con 66 votos, a la moción de varios

incorporados a las pandillas”.

diputados, en el sentido se reforme el art.

Por no situarse sobre aspectos jurídicos

124 y el inc. segundo del art. 202, de la

aplicables a la realidad actual, en lo relativo

Constitución, por haberse vencido para ser

a la moción del diputado Orlando Arévalo,

ratificado.

en nombre de la Coordinadora Nacional de

De la Comisión de Hacienda y Especial del

16 asociaciones de veteranos de guerra de

Presupuesto,

la Fuerza Armada, en el sentido se emita

Dictámenes:

"Ley del Consejo de Veteranos de guerra
de la Fuerza Armada".

o

se

aprobaron

los

siguientes

Con 46 votos, Favorable a la iniciativa de

5
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varios diputados, en nombre del Club

Adrián Romero, la cual se llevó a cabo el 12

Rotario de Santa Tecla, exonerando del

de mayo pasado.
o

pago de impuestos, incluyendo bodegaje,

o

que pueda causar la introducción al país de

resuelto lo solicitado, con relación a la

un vehículo, marca BMW, año 2012, así

iniciativa de ARENA, en el sentido se

como la rifa del mismo, a favor de dicho

otorgue a Carlos López Mendoza, una

Club.

pensión

Con 62 votos, Favorable a la iniciativa de la

humanitaria.

diputada

Carmen

Elena

Calderón

o

de

vitalicia

por

su

trayectoria

Con 67 votos, de Archivo, por haber sido ya

Escalón, de ARENA, en nombre de la

nombrada

Asociación Benéfica de Damas Italianas,

auditora que realizó la auditoría a que se

exonerando

refiere el Art. 112 de la Ley Orgánica de la

del

pago

de

impuestos,

incluyendo bodegaje, que pueda causar la

por

la

Asamblea,

la

firma

Corte de Cuentas de la República.
o

introducción al país de mercadería valorada

o

Con 63 votos, de Archivo, por haber sido

Con 66 votos, de Archivo, por haber sido

en $88 mil, que será comercializada en el

resuelto

evento denominado Bazar Italiano.

Concesión

Con 64 votos, Desfavorable a la iniciativa

Multipropósito

de varios diputados, en nombre de la

Contenedores, Fase I, del Puerto de La

Asociación

Unión Centroamericana.

de

Desarrollo

Turístico

de

lo

solicitado
de

la

en

la

Terminal
Especializada

Ley

de

Portuaria
en

Berlín, Usulután, en el sentido se exonere

o

del pago de impuestos que pueda causar la

III. PIEZAS DE CORRESPONDENCIA

introducción al país de una ambulancia, año

Si desea consultar los textos de estas piezas de

1995.

correspondencia, puede ingresar a la Sesión Plenaria

Con

62

votos,

al

Archivo,

por

Ordinaria No. 2.

extemporáneo, con relación a iniciativa de
varios diputados, en nombre de la Iglesia

Con dispensa de trámites, se aprobó la siguiente

Kemuel, en el sentido se exonere del pago

pieza:

de

impuestos

que

pueda

causar

la

Con 43 votos, se aprobó enviar al Archivo una

presentación en el país del salmista Jesús

moción de ARENA para que el Presidente de la

6
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República informe las razones por las que el

contenidos para la creación y promoción de la

Ministerio de Educación, a pesar de habérsele

cultura al acceso a la información.

aprobado su presupuesto con tiempo, no está

Moción del diputado Guillermo Olivo, del FMLN, en

entregando el bono de gratuidad a centros

nombre

educativos públicos de enseñanza media, y de qué

Salvadoreña de Atletismo, para que se exima de

manera va a resolver dicha problemática. ARENA

impuestos la realización del “XIX Campeonato

no aprobó esta votación.

Centroamericano y el Caribe Juvenil de Atletismo”,

del

Presidente

de

la

Federación

los días 29, 30 de junio y 1 de julio del corriente
Las siguientes piezas ingresaron a estudio de

año y que las donaciones que se reciban sean

comisiones:

deducibles del pago del impuesto sobre la renta.

Moción Notificación de la Sala de lo Constitucional

Solicitud del Órgano Ejecutivo para que se apruebe

de la Corte Suprema de Justicia, confiriendo

convenio

traslado al Fiscal de la Corte y a la parte actora, en

Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, por

proceso de Amparo No. 170-2011, por la presunta

$14,845,443.62, para financiar la ejecución del

violación de derechos constitucionales por la

“Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural

emisión del art. 3, número 25, letra ch), de la Tarifa

para

General de Arbitrios de San Francisco Gotera.

(Prodemor-central)-ampliación”.

Mociones

presentando

Solicitud del Órgano Ejecutivo para que se apruebe

propuestas para que se considere su elección en el

préstamo con el Banco Centroamericano de

cargo de Presidente del Tribunal del Servicio Civil.

Integración Económica, BCIE, para el programa

(3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

denominado

Moción de varios diputados, que el Presidente de

Emprendedurismo

la República informe por qué no ha cumplido con

Alimentaria y Nutricional, por $60 millones.

su obligación de: a) nombrar a los comisionados

Iniciativa del Órgano Ejecutivo para que se reforme

del Instituto de Acceso a la Información Pública; b)

la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente

remitir el presupuesto de funcionamiento del

a la Administración Nacional de Acueductos y

Instituto a la Asamblea para su debida aprobación;

Alcantarillados, ANDA, para incorporar recursos

y c) si el Ministro de Educación ha incluido en los

externos por $5,623,883.

planes

Iniciativa del Órgano Ejecutivo para que se reforme

de

de

varios

estudio

y

abogados

educación

formal,

los

de

las

financiación

Regiones

“Plan

con

Central

de
Rural

y

Agricultura
para

la

el

Fondo

Paracentral

Familiar

y

Seguridad

7
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la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente

zapatos para los estudiantes de las escuelas

al Ramo de Justicia y Seguridad Pública, para

públicas y el por qué ese ministerio se está

incorporar la cantidad de $779,059, provenientes

quedando con el dinero, como afirmó el Ministro de

del préstamo externo BCIE No. 2015.

Hacienda.

Iniciativa del Órgano Ejecutivo para que se reforme

Moción de ARENA para que el Presidente de la

la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente

República informe las acciones a realizar para

al Ramo de Obras Públicas, Transporte y de

resolver la problemática existente en la calidad de

Vivienda y Desarrollo Urbano, para incorporar

la educación, y lograr que ésta se recupere y se

recursos provenientes de préstamos externos por

garantice la seguridad de los estudiantes y

$12,725,525.

maestros, y en general a la comunidad educativa.

Iniciativa del Órgano Ejecutivo para que se reforme

Moción de ARENA para que el Presidente de la

la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente

República informe las razones por las cuales no

al Ramo de Economía y de la Defensoría del

ha materializado la promesa de reubicar a varias

Consumidor,

familias en riesgo en el proyecto condominios

para

incorporar

recursos

por

$216,935, provenientes del préstamo BCIE No.

habitacionales Nuevo Mejicanos.

2015.

Moción de ARENA para que se conforme una

Moción de ARENA, en nombre del Director

comisión especial que investigue lo relativo a las

Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa

inversiones

Privada,

Chaparral”.

ANEP,

para

que

se

interprete

en

la

presa

hidroeléctrica

“El

auténticamente el art. 89, de la Ley General de

Moción del Presidente de la Asamblea, diputado

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Sigfrido Reyes, para que se otorgue distinción

Moción de ARENA para que el Presidente de la

honorífica

República informe los proyectos que se desarrollan

Salvadoreña, por sus 50 años de servicio al pueblo

para

salvadoreño.

evitar

y

mitigar

las

inundaciones

que

a

la

Asociación

Demográfica

anualmente ocurren en la zona costera del

Moción de ARENA para que se recomiende al

Usulután.

Ministro

Moción de ARENA para que el Presidente de la

presupuestaria en el Ministerio de Agricultura y

República informe las razones por las que el

Ganadería, MAG, con los recursos necesarios para

Ministerio de Educación no cumple en tiempo lo

la ejecución de las obras que den una solución

convenido a los proveedores de los uniformes y

8

de

Hacienda

crear

una

partida
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definitiva al problema de la infraestructura de las
bordas.
Moción del diputado Rigoberto Soto, en nombre de
habitantes de varios caseríos, para que se
convoque al seno de la Comisión de Obras
públicas, al Ministro de Agricultura y Ganadería,

b) No
Para emitir su voto, ingrese en:
www.observatoriolegislativo.org.sv
Resultados de la encuesta anterior

para que explique las labores que su cartera de

¿Está de acuerdo con que la Asamblea Legislativa

estado desarrolla ante el mal estado de las bordas

adelante la elección del Fiscal General de la República

del Río Grande de San Miguel, ubicadas en la zona

cuando el período de su titular vence en septiembre de

sur de Usulután.

este año?

Moción de ARENA para que se emita Dictamen
Recomendable al Ministro de Obras Públicas, de
tal manera que inicie la construcción de bordas en
el Río Paz.
Moción de CD para que se convoque al seno de la
Comisión de Economía al Presidente de la
Corporación

Salvadoreña

de

Inversiones,

CORSAIN, para que explique el avance en la venta
de

acciones

de

los

ingenios

propiedad

de

CORSAIN.

V. CONVOCATORIAS

IV. ENCUESTA QUINCENAL
Le invitamos a participar en la encuesta quincenal del
Observatorio Legislativo:
¿Está de acuerdo con el comunicado aprobado por

La próxima plenaria ordinaria está convocada para
el jueves 31 de mayo a partir de las 9 a.m.

la Asamblea Legislativa ante las demandas de

Junta Directiva y comisiones se reunirán según el

inconstitucionalidad

siguiente calendario:

interpuestas

contra

los

decretos de elección de Magistrados de la CSJ?
a)

Sí

9
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Lunes 28 de mayo
05:00

horas.

09:30 horas. Cultura y Educación.

Relaciones

Exteriores,

Integración

12:00 horas. Política.

Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Saldrá
hacia Nahuaterique, Departamento de Morazán.

14:00 horas. Reformas Electorales y Constitucionales.

08:30 horas. Hacienda y Especial del Presupuesto.

14:30 horas. Medio Ambiente y Cambio Climático.

Seminario

Taller

denominado:

“Perspectivas

Económicas y Políticas Fiscales”. Lugar: Auditórium

Miércoles 30 de mayo

del Banco Central de Reserva de El Salvador.

09:00 horas. Junta Directiva.

09:00 horas. Salud.

09:00 horas. Financiera.

09:30 horas. Legislación y Puntos Constitucionales.

09:30 horas. Asuntos Municipales.

09:30 horas. Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

10:00 horas. Trabajo y Previsión Social.

12:00 horas. Justicia y Derechos Humanos.

14:00 horas. La Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto

14:00 horas. Defensa.
14:30 horas. Juventud y Deporte. Se recibirá a

Mayor.
14:00 horas. La Mujer y la Igualdad de Género.

Representantes de las Federaciones Deportivas de El
Salvador, quienes realizarán presentación sobre el
proyecto de “Ley de Creación del Fondo Solidario para
el Desarrollo del Deporte, FODEPORTE”.
Martes 29 de mayo
09:00 horas. Seguridad Pública y Combate a la
Narcoactividad.
09:30 horas. Economía.
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