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I. RESUMEN
Durante la tercera plenaria de la Legislatura 2012-

De la Comisión de Cultura y Educación, se
aprobaron los siguientes Dictámenes:
o

Con 72 votos, Recomendable al Ministro de

2015, se aprobó con 80 votos un Dictamen Favorable,

Educación, para que se cree la Cátedra de

prorrogando por 90 días el período para la renovación

Moral y Cívica.

de placas de vehículos automotores y de tarjetas de
circulación.

o

Con 64 votos, a Archivo, por haberse
resuelto el fondo de lo solicitado, con la
aprobación del Decreto Legislativo No. 996,

Por otra parte, el Presidente de la República, Mauricio

de fecha 1 de febrero del presente año, en

Funes, se presentó ante el pleno para solicitar permiso

lo relativo a que se emita la ley especial

para sus salidas eventuales del país durante el período

para crear y reformar los instructivos o

del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013. El

reglamentos

contemplados

General de Educación.

en

la

Ley
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o

Con 65 votos, a Archivo, Desfavorable a

o

reformas a la Ley General de Educación.
•

67

votos,

extemporáneos,

al

Archivo,

varios

por

expedientes

De la Comisión Financiera, se aprobaron 8

relacionados a la ampliación del período de

Dictámenes con 60, 63, 61, 53, 57, 58, 57 y 60

validez

votos respectivamente, dando por recibidos, los

automotores.

informes de labores del Banco Central de Reserva

•

Con

•

de

las

placas

de

vehículos

De la Comisión de Obras Públicas, Transporte y

de El Salvador de 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y

Vivienda, se aprobó con 80 votos un Dictamen

2011, así como de la Superintendencia de Valores

Favorable, prorrogando por 90 días el período para

de 2007 y 2009.

la renovación de placas de vehículos automotores

De la Comisión de Hacienda y Especial del

y de tarjetas de circulación (Eran las piezas 1A y

Presupuesto,

2A, pero pasaron inmediatamente a estudio de

se

aprobaron

los

siguientes

la Comisión, la cual sesionó y dictaminó de

Dictámenes:
o

forma paralela al desarrollo de la plenaria).

Con 72 votos, Favorable a la iniciativa del
Presidente de la República, por medio del

o

Ministro de Hacienda, reformando la Ley de

Dictámenes en la agenda original:

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de

•

De la Comisión de Economía, se aprobó con 63

2012, en la parte del Ramo de Justicia y

votos,

Seguridad

extemporáneos,

Pública,

para

incorporar

al

un

de

al

Estado US$779,059.

telecomunicaciones, entre otros.

Presidente de la República, por medio del
Ministro de Hacienda, reformando la Ley de

•

Archivo,

por

expedientes varios relacionados

presupuesto de la referida Secretaría de

Con 70 votos, Favorable, a la iniciativa del

tema

Dictamen

de

electricidad,

subsidios,

De la Comisión de Salud, se aprobaron tres
Dictámenes de Archivo:
o

Con 58 votos, por ser extemporáneo lo

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de

solicitado, ya que se emitió la Ley de

2012, en la parte correspondiente a la

Vacunas, que contempla las funciones que

Defensoría

realizaría el Consejo que se pretende crear.

del

Consumidor,

institución

adscrita al Ministerio de Economía, para

o

Con 63 votos, por ser extemporáneo lo

incorporar al presupuesto de la referida

solicitado, ya que se emitió la Ley de

Institución US$216,935.

Medicamentos, la cual deroga la Ley de
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o

Farmacias, en lo relativo a moción para

III. PIEZAS DE CORRESPONDENCIA

reformar dicha ley.

Si desea consultar los textos de estas piezas de

Con 59 votos, por ser extemporánea la

correspondencia, puede ingresar a la Sesión Plenaria

solicitud de prórroga a la entrada en

Ordinaria No. 3.

vigencia de la Ley de Medicamentos.
•

De la Comisión de Asuntos Municipales,

se

No se aprobaron piezas con dispensa de trámites.

aprobaron dos Dictámenes:
o

o

•

Con

72

votos,

Favorable

Parcial

a

Las siguientes piezas ingresaron a estudio de

delimitación de municipios de San Salvador.

comisiones:

Con 44 votos, Desfavorable a la moción

•

para que el Caserío “Las Conchas”, del

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

Cantón “El Rosario”, del municipio de San

Fiscal de la Corte y a la parte actora, en proceso

Francisco

de

de Amparo No. 243-2011, por la presunta violación

Morazán, se reconozca como parte del

de derechos constitucionales por la emisión del art.

Municipio de El Divisadero.

13, número 13.24.3, de la Ley de Impuestos

Gotera,

Departamento

De la Comisión de Reformas Electorales y
Constitucionales, se aprobaron dos Dictámenes

Municipales de San Salvador.
•

de Archivo:
o

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

Con 71 votos, a la moción para que se

Fiscal de la Corte y a la parte actora, en proceso

apruebe el decreto transitorio para dar

de Amparo No. 169-2011, por la presunta violación

cumplimiento a las recomendaciones que

de derechos constitucionales por la emisión del art.

resulten de la auditoría que la Organización

3, número 21, letra ch), de la Tarifa General de

de Estados Americanos realizaó al Registro

Arbitrios de Ahuachapán.

Electoral;

o

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

por

haberse

elaborado

la

•

Abogados presentan propuestas para que se

mencionada auditoría.

considere su elección en el cargo de Presidente del

Con 69 votos, se archivó un expediente

Tribunal del Servicio Civil. (5A, 6A, 7A).

sobre la notificación de una sentencia de

•

Moción de CN a iniciativa del Concejo Municipal de

inconstitucionalidad en temas electorales

Caluco, Sonsonate, para que se apruebe la Ley de

relacionados

Impuestos a la Actividad Económica del Municipio

pasadas.

a

las

elecciones

recién
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•

de Caluco.

de los ingenios privatizados, para que se reforme el

Moción de ARENA para que se prorrogue la

art. 8 de la Ley de Privatización de Ingenios y

entrada en vigencia de la obligación de adecuar los

Plantas de Alcohol.

pactos sociales a las reformas de 2008 al Código
•

las Personas Naturales dé a conocer el impacto y

Moción de ARENA solicitando al Presidente de la

la implementación de las reformas aprobadas en

República, informe sobre el evento en el que

enero de 2010, a la Ley Transitoria del Registro del

participó el domingo 27 de mayo en el Centro

Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales

Internacional de Ferias y Convenciones de El

del Matrimonio.

•

•

•

Moción del FMLN para que el Fiscal General de la

de Gobierno y empleados públicos.

República informe por qué no ha iniciado el debido

Mociones de ARENA solicitando al Presidente de

funcionamiento

la República, informe sobre los motivos por los

Telefónicas.

cuales no se ha provisto a varios centros escolares

•

Moción del FMLN para que el Registro Nacional de

de Comercio.

Salvador, CIFCO, junto con miembros del Gabinete
•

•

•

del

Centro

de

Escuchas

Moción de GANA para que se recomiende al

de las condiciones necesarias para el buen

Ministro de Obras Públicas que repare la calle de

desarrollo de sus funciones (11A, 12A, 13A, 14A,

acceso al caserío “Playitas” del Cantón Agua

15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22 A).

Escondida, de La Unión.

Iniciativa del Órgano Ejecutivo para que se reforme

•

Moción de ARENA para que se recomiende al

la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente

Presidente de la República que en el Presupuesto

a los Ramos de Agricultura y Ganadería y de

General de la Nación para el año 2013, que se

Educación, por US$700,000.00.

presentará en el mes de septiembre próximo, se

Iniciativa del Órgano Ejecutivo para que se reforme

asignen de manera adicional recursos necesarios,

la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de

para que el Ministerio de Salud pueda cumplir con

2012, en la parte correspondiente a la Presidencia

sus obligaciones para con la población.

de la República, para incorporar recursos externos

Moción del FMLN, en nombre de miembros del

por $186,430.00, producto del Convenio Básico de

Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por

Cooperación entre la República de El Salvador y el

el Cambio Climático y Mega Proyectos, MOVIAC,

Reino de España.

para que la Asamblea interponga sus buenos

Moción de varios diputados, en nombre de

oficios, a fin de facilitar el pago de una deuda social

representantes y accionistas de diferentes sectores
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y ambiental que tienen las diferentes instituciones

V. CONVOCATORIAS

del Estado con la población salvadoreña, según
•

detallan en la solicitud.

La próxima plenaria ordinaria está convocada para
el jueves 7 de junio, a partir de las 9 a.m.

.
IV. ENCUESTA QUINCENAL
Le invitamos a participar en la encuesta quincenal del
Observatorio Legislativo:
¿Está de acuerdo con la nueva prórroga de tres

Junta Directiva y comisiones se reunirán según el
siguiente calendario:
Lunes 4 de junio

meses para la renovación de placas y tarjeta de
09:00 horas. Salud.

circulación?
a)

Sí

b) No

09:30 horas. Legislación y Puntos Constitucionales.

Para emitir su voto, ingrese en:

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

www.observatoriolegislativo.org.sv

10:00

horas.

Relaciones

Exteriores,

Integración

Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior.

Resultados de la encuesta anterior
¿Está de acuerdo con el comunicado aprobado por la

10:00 horas. Acto de Inauguración de la Unidad

Asamblea

Ambiental de la Asamblea Legislativa. Lugar: Plaza de

Legislativa

ante

las

demandas

de

inconstitucionalidad interpuestas contra los decretos de

las Banderas, frente al Salón Azul.

elección de Magistrados de la CSJ?
11:00 horas. Subcomisión para estudiar las propuestas
de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea.
12:00 horas. Justicia y Derechos Humanos.
No 90%
Sí 10%

14:00 horas. Defensa.
14:00 horas. Hacienda y Especial del Presupuesto.
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14:30 horas. Juventud y Deporte. Se recibirá a
representantes de INDES y COES.
Martes 5 de junio
09:00 horas. Seguridad Pública y Combate a la
Narcoactividad.
09:30 horas. Economía.
09:30 horas. Cultura y Educación.
12:00 horas. Política.
14:00 horas. Reformas Electorales y Constitucionales.
14:00 horas. Medio Ambiente y Cambio Climático.
Miércoles 6 de junio
09:00 horas. Junta Directiva.
09:00 horas. Financiera.
09:30 horas. Asuntos Municipales.
10:00 horas. Trabajo y Previsión Social.
14:00 horas. La Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto
Mayor.
14:00 horas. La Mujer y la Igualdad de Género.
14:00 horas. Agropecuaria.
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