RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA SESION PLENARIA ORDINARIA No. 50
DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013.
El Vicepresidente de la Asamblea Diputado Guillermo Gallegos, encomendó a la
Diputada Margarita Escobar, que verifique el Quórum, a las 9:19 horas.
I.
II.

Se estableció el quórum, con 54 Diputados presentes, a las 9:26 horas.
Se aperturó la Sesión Plenaria, a las 9:27 horas, por el Presidente Sigfrido Reyes.

III.

Se aprobaron los llamamientos de Diputados Suplentes para esta Sesión
Plenaria, a las 9:28 horas, con 45 votos.

IV.

Se sometió a aprobación la agenda, a las 9:29 horas.
 El Diputado Guillermo Francisco Mata. Solicito incorporar en el Minuto de
Silencio, Memoria del Dr. Jorge Bustamante medico Gineco-Obstetra y Maestro de
muchas generaciones de médicos salvadoreños y también incorporar el dictamen
No. 36 de la Comisión de Salud, por considerar que a lo peticionado ya se le está
dando respuesta institucional, en lo relativo a la moción de diputados de ARENA,
en el sentido se emita “Ley Especial del Certificado de Garantía de la Salud”.
 El Diputado Donato Eugenio Vaquerano, solicito incorporar en el Minuto de
Silencio, Memoria de todas las víctimas fallecidas por causa de la violencia
delincuencial en el País.
 El Diputado Roberto José d’Aubuisson, solicito incorporar pieza de
correspondencia, en el sentido que el Presidente de la República informe, sobre el
estado de la seguridad Pública en el País y la negociación entre pandillas.
 El Diputado José Antonio Almendáriz, solicito incorporar en el Minuto de Silencio,
Memoria del Sr. Romeo Barrientos Vásquez, tío del Secretario General Nacional
del Partido de Concertación Nacional, Lic. Manuel Alfonso Rodríguez.
 La Diputada Sonia Margarita Rodríguez, solicito incorporar en el Minuto de
Silencio, Memoria de:
• El Sr. Salvador Romeo Navarrete, Consejal del Municipio de El Transito.
• El Sr. José Antonio Molina, padre de Ex Secretaria de la Directiva Municipal del
FMLN de Cojutepeque.
 La Diputada Emma Julia Fabián, solicito incorporar en el Minuto de Silencio,
Memoria de la Sra. Concepción Martínez, de origen Mexicana, Socióloga
consultora en presupuesto con enfoque de género, hizo consultorías en la
Asamblea Legislativa.
 La Diputada Margarita Escobar, solicito incorporar pieza de correspondencia, en
el sentido se faculte al Órgano Ejecutivo, en el ramo de Hacienda, para reforzar el
Presupuesto del ramo de Defensa.
 El Diputado Enrique Luis Valdés, solicito que las diferentes propuestas de
modificación a la agenda se voten por separado.
 El Diputado Mario Eduardo Valiente, solicito que la pieza 1-C, se traslade a
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categoría ‘‘A’’,
 El Diputado Mario Marroquín Mejía, solicito incorporar en el Minuto de Silencio,
Memoria del Sr. Miguel Sandoval Guerra, primo hermano del Diputado del Grupo
Parlamentario de ARENA Salvador Sandoval.
 El Presidente Sigfrido Reyes, solicito que los informes trimestrales de las
Comisiones, se conozcan en la próxima Sesión Plenaria.
Se procedió a la votación por separado:
 Las solicitudes de Minuto de Silencio, se aprobaron con 67 votos, a las 9:42 horas.
 La solicitud del Diputado Guillermo Mata, para incorporar dictamen No. 36 de la
Comisión de Salud, se aprobó con 45 votos, a las 9:43 horas.
 La solicitud del Diputado Roberto d’Aubuisson, para incorporar pieza de
correspondencia, para que el presidente de la República informe sobre situación
actual de la seguridad pública del País y de la tregua entre pandillas, obtuvo
solamente 28 votos favorables, a las 9:44 horas, por lo tanto no se aprobó la
incorporación.
 La solicitud de la
Diputada Margarita Escobar, para incorporar pieza de
correspondencia para que se faculte al Órgano Ejecutivo, en el ramo de Hacienda,
para reforzar el Presupuesto del ramo de Defensa, se aprobó con 70 votos, a las
9:45 horas.
 La solicitud del Diputado Mario Eduardo Valiente, para que la pieza 1-C se
traslade a categoría ‘‘A’’, obtuvo solamente 28 votos favorables, a las 9:47 horas,
por lo tanto no se aprobó el traslado de la pieza.
 La solicitud del Presidente Sigfrido Reyes, para que los Informes Trimestrales de
las Comisiones, se conozcan hasta la próxima Sesión Plenaria, se aprobó con 67
votos, a las 9:48 horas.
El Presidente Sigfrido Reyes, sometió a aprobación la Agenda presentada por la Junta Directiva, de
manera general, con las modificaciones aprobadas, la que se aprobó con 73 votos, a las 9:49 horas.
V.
VI.

A las 9:50 horas se guardó Minuto de Silencio.
Se sometió a consideración las Actas de las Sesiones Plenarias Ordinarias N°45

y 46, de fecha 19 y 25 de Abril de 2013, respectivamente.

Se aprobaron las Actas con 67 votos, a las 9:52 horas.
VII.

SE PROCEDIO A LA LECTURA Y DISCUSIÓN DE DICTAMENES, a las 9:53 horas.
COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DEL PRESUPUESTO
a) DICTAMEN No. 155 FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República, por
medio de los ministros de Hacienda y de Economía, en el sentido se apruebe “Ley de
Asocios Público- Privados”. Expediente No. 1994-1-2012-1
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Inicio la lectura del dictamen, a las 9:54 horas y finalizo a las 13:05 horas.
Posteriormente a la lectura se procedió a la votación de la Ley de Asocios PúblicoPrivado de manera general, se aprobó con 84 votos, a las 13:11 horas.
Decreto No. 379
Se procedió a la votación de Artículo por Artículo, a las 13:12 horas y finalizó a las
15:20 horas.
 La Diputada Lorena Guadalupe Peña, solicito modificación de agenda, para
incorporar los dictámenes Nos. 142, 149, 150, 151 y 152 de la Comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto, lo que se aprobó con 50 votos, a las 16:25
horas.
Se procedió a conocer los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial del
Presupuesto:

1)

DICTAMEN No. 142 FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República,
por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se apruebe “Ley de Emisión de
Certificados de Inversión del Fondo Nacional de Vivienda Popular”. Expediente
No.698-2-2013-1.

Obtuvo solamente 55 votos favorables, a las 16:34 horas, por la naturaleza del
dictamen, no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
 El Presidente Sigfrido Reyes, solicito que el dictamen No. 142 de la Comisión de
Hacienda, regrese al estudio de la referida Comisión, lo cual se aprobó con 55
votos, a las 16:39 horas.

2)

DICTAMEN No. 149 FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República,
por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se reforme la Ley de
Presupuesto, en la parte correspondiente a diferentes instituciones del sector
público. Expediente No. 844-5-2013-1

Se aprobó con 56 votos, a las 16:49 horas.

3)

DICTAMEN No. 150 FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República,
por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se reforme la Ley de
Presupuesto, para transferir el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) al ramo de Educación. Expediente No. 858-5-2013-1

Se aprobó con 49 votos, a las 17:06 horas.

4)

Decreto No. 381

DICTAMEN No. 151 FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República,
por medio del ministro de Hacienda, en el sentido se reforme la Ley de
Presupuesto, en la parte correspondiente a la Presidencia de la República, para
incorporar al presupuesto de la citada institución la cantidad de US$900,531
dólares. Expediente No. 862-5-2013-1

Se aprobó con 43 votos, a las 17:16 horas.

5)

Decreto No. 380

Decreto No. 382

DICTAMEN No. 152 FAVORABLE, a la iniciativa de varios diputados, en nombre
de la Asociación Radio María, en el sentido se exonere del pago de impuestos,
incluyendo bodegaje, que pueda causar la introducción al país de un vehículo y la
rifa del mismo, a favor de la referida Asociación. Expediente No. 763-3-2013-1.

Se aprobó con 65 votos, a las 17:21 horas.

Decreto No. 383
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y
SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR.
1)

DICTAMEN No. 36, FAVORABLE: A la iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y
Promoción Económica, encargado del despacho, en el sentido se ratifique el Convenio
de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudio de Educación Primaria,
Educación General Básica y Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes, entre
la República de El Salvador y la República Argentina. Expediente No. 579-122012-1.
Se aprobó con 65 votos, a las 17:29 horas.

2)

Decreto No. 384

DICTAMEN No. 37, FAVORABLE: A la iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Viceministro de Cooperación para el Desarrollo, encargado del despacho,
en el sentido se ratifiquen: el Canje de Notas por 300 millones de Yenes Japoneses,
utilizando productos elaborados en Japón; y el Canje de Notas por 400 millones de
Yenes Japoneses, consistente en equipo médico, suscritos entre el Gobierno de la
República de El Salvador y el Gobierno del Japón. Expediente No. 816-4-2013-1.
Se aprobó con 64 votos, a las 17:40 horas.

Decreto No. 385
Decreto No. 386

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

1) DICTAMEN No. 56, FAVORABLE PARCIAL: A la moción de varios Diputados, en el
sentido se delimiten los municipios de San Francisco Chinameca y Tapalhuaca,
ambos del Departamento de La Paz. Expediente 1716-8-2011-1.

Se aprobó con 63 votos, a las 17:59 horas.

Decreto No. 387

COMISIÓN DE SALUD
a)

DICTAMEN No. 36, ARCHIVO, por considerar que a lo peticionado ya se le está
dando respuesta institucional, en lo relativo a la moción de diputados de ARENA, en
el sentido se emita “Ley Especial del Certificado de Garantía de la Salud”.
Expediente No. 620-1-2013-1.
Se aprobó con 44 votos, a las 18:54 horas.

Se inició la lectura y distribución de correspondencia, a las 18:55 horas.

VIII.

Finalizo la lectura y distribución de correspondencia, a las 18:57 horas.

IX.
X.
XI.

Se realizo la Convocatoria, de las 18:58 horas, a las 19:00 horas.
Se realizo llamamientos de Diputados Suplentes para proximos
periodos:

Se aprobo con 55 votos, a las 19:01 horas.

El cierre de la Sesion Plenaria se realizo a las 19:02 horas, por el Vicepresidente
Diputado Alberto Romero.
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