A
2ª VERSIÓN
LECTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA N.º 44 DEL 3 DE ABRIL DE 2019.

1A.-

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por
medio de la cual informa que resolvió declarar improcedente la solicitud de
aclaración solicitada en proceso de inconstitucionalidad por omisión en que ha
incurrido la Asamblea Legislativa para dar cumplimiento al mandato de elegir
en
tiempo
a
los
miembros
del
Consejo
Nacional
de
la
Judicatura.(Inconstitucionalidad 57-2016)
Pasa a la Comisión: Política
(Exp. 1061-9-2016-1)

2A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología, en el sentido se autorice al Estado y Gobierno de El
Salvador en el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para que pueda
donar en forma simple, gratuita e irrevocable, a favor de la Caja Mutual de los
Empleados del Ministerio de Educación, un inmueble de naturaleza rustica,
situado en Calle Principal, hacia La Bocana del Río Jiboa, Cantón San
Marcelino, Jurisdicción de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
Pasa a la Comisión: Legislación y Puntos Constitucionales

3A.-

Iniciativa de varios diputados, en el sentido se reformen las Disposiciones para
la Postulación de Candidaturas No Partidarias en las Elecciones Legislativas.
Pasa a la Comisión: Reformas Electorales y Constitucionales

4A.-

Iniciativa de varios diputados, en el sentido se reforme el Código Electoral.
Pasa a la Comisión: Reformas Electorales y Constitucionales

5A.-

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el sentido se
declare el segundo jueves de octubre de cada año, “Día Nacional de la Salud
Visual”.
Pasa a la Comisión: Cultura y Educación

2ª VERSIÓN
6A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Relaciones
Exteriores, en el sentido se ratifique la Convención relativa a la Lucha contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
Pasa a la Comisión: Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y
Salvadoreños en el Exterior

7A.-

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el sentido se
reforme el Código de Trabajo.
Pasa a la Comisión: Trabajo y Previsión Social

8A.-

Iniciativa de varios diputados, en nombre de la ministra de Cultura, en el
sentido se apruebe “Ley del Instituto Especializado de Nivel Superior de las
Artes de El Salvador”.
Pasa a la Comisión: Cultura y Educación

9A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del viceministro de
Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Encargado del
Despacho, en el sentido se ratifique el Acuerdo de Cooperación Financiera
para el proyecto denominado: “Adaptación urbana al Cambio Climático en
Centroamérica (Componente El Salvador)”.
Pasa a la Comisión: Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y
Salvadoreños en el Exterior

10A.-

Iniciativa de varios diputados, en el sentido se conceda al futbolista Victor
Rafael García Muniz, de nacionalidad uruguaya, la calidad de salvadoreño por
naturalización.
Pasa a la Comisión: Cultura y Educación

11A.-

Iniciativa del diputado Ricardo Velásquez Parker, en el sentido se incorpore el
Art. 205-A, al Código Tributario.
Pasa a la Comisión: Hacienda y Especial del Presupuesto

12A.-

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC, en el sentido se emita
“Ley de Protección de las Personas Diagnosticadas con Trastornos de
Espectro Autista”.
Pasa a la Comisión: La Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas
con Discapacidad

2ª VERSIÓN
13A.-

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC, en el sentido se
otorgue al ciudadano salvadoreño Edwin Francisco Dimas Valle, la distinción
honorífica de “Boxeador Distinguido”, por su sobresaliente trayectoria en el
mundo del boxeo.
Pasa a la Comisión: Cultura y Educación

14A.-

Solicitud del abogado Juan Manuel Chávez, en el sentido se conceda indulto a
favor del señor José Edgardo Pineda Ascencio.
Pasa a la Comisión: Justicia y Derechos Humanos

15A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en
el sentido se autorice al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que
pueda suscribir Contrato de Préstamo con el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta US$70,000,000.00,
recursos que serán utilizados para financiar el “Programa Integral de
Asentamientos Humanos Productivos y Sostenibles a Nivel Nacional (PIAHPS).
Pasa a la Comisión: Hacienda y Especial del Presupuesto

16A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en
el sentido se reforme la Ley de Salarios por ajuste salarial para 55 empleados
de la Imprenta Nacional.
Pasa a la Comisión: Hacienda y Especial del Presupuesto

17A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en
el sentido se autorice al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que
pueda emitir Títulos Valores de Crédito, hasta por la suma de
US$300,000,000.00.
Pasa a la Comisión: Hacienda y Especial del Presupuesto

18A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en
el sentido se reforme la Ley de Presupuesto, por valor de US$16,000,000.00,
como refuerzo a asignaciones vigentes de diferentes instituciones.
Pasa a la Comisión: Hacienda y Especial del Presupuesto

2ª VERSIÓN
19A.-

Solicitud de varios diputados, en el sentido se recomiende a las autoridades del
Ministerio de Obras Públicas, realicen la construcción de carriles exclusivos
para motocicletas en el municipio de San Salvador y en las principales
carreteras que sirvan de acceso a dicho municipio.
Pasa a la Comisión: Obras Públicas, Transporte y Vivienda

B
2ª VERSIÓN
ANEXO DE OTRAS SOLICITUDES

1B.-

Solicitud del diputado Juan José Martel, en el sentido se convoque al
presidente y al Gerente General de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA),
para que expliquen las razones por las cuales se niegan extender a la
Asociación Cooperativa de Comercialización, Aprovisionamiento, Servicio
Ahorro y Crédito de Porteadores de Equipajes de El Salvador (ACOPES de
R.L.), la renovación del contrato para que puedan competir en condiciones de
igualdad con otros actores empresariales que CEPA tenga a bien contratar.
Remitirla a Presidente Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para
que informe al respecto.

2B.-

Solicitud del diputado José Andrés Hernández, en el sentido que, el presidente
del INDES y otras entidades que mencionan, comparezcan ante la Comisión de
Juventud y Deporte, para expliquen aspectos suscitados por la realización de
un concierto musical realizado el día 24 de marzo de 2019, en el Estadio
Nacional Jorge “El Mágico” González, motivo por el cual dicho escenario
deportivo quedó en mal estado, particularmente la pista de atletismo y la
cancha de futbol.
Remitirla a Presidente Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
(INDES) para que informe al respecto.

3B.-

Solicitud del diputado Josué Godoy, en el sentido que el director general de la
PNC, el Fiscal General de la República y el director de Medicina Legal,
informen en relación al tema de los desaparecidos, el estatus de estos y los
avances obtenidos ante el alarmante momento de inseguridad que esta
viviendo la familia salvadoreña, en especial aquellas que cuentan con jóvenes
en su seno familiar.
Remitirla a Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) para que
informe al respecto.
(Se remitirá al Director General de la PNC, al Fiscal General de la República y
al Director de Medicina Legal)

4B.-

Solicitud del diputado Josué Godoy, en el sentido que el director general de la
PNC, asigne mas agentes que brinden seguridad en los entornos del Centro
Escolar INSA y demás centros educativos del departamento de Santa Ana.
Remitirla a Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) para su
consideración.

Página 5 de 7

2ª VERSIÓN
5B.-

Solicitud del diputado Numan Salgado, en el sentido se convoque al presidente
en funciones del Comité Directivo del INDES al seno de la Comisión de
Juventud y Deporte, para que detalle el destino de la reorientación de los
fondos producto de la Contribución Especial de Seguridad asignados para la
iluminación del Estadio “Juan Francisco Barraza” del departamento de San
Miguel.
Remitirla a Presidente Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
(INDES) para que informe al respecto.

6B.-

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de GANA, en el sentido se
convoque al director del Hospital Nacional Rosales, para que explique sobre
problemática en el área de consultorio en la Unidad de Emergencia del referido
hospital.
Remitirla a Director del Hospital Nacional Rosales para que informe al
respecto.

7B.-

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del PDC, en el sentido se
recomiende al ministro de Obras Públicas, realice la pavimentación de la calle
que conduce de Santa Catarina Masahuat a Salcoatitán, ambos del
departamento de Sonsonate.
Remitirla a Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo
Urbano para su consideración.
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C
2ª VERSIÓN
ANEXO DE CORRESPONDENCIA QUE PASA DIRECTAMENTE A
LAS COMISIONES

1C.-

Solicitud del diputado Raúl Beltrhan Bonilla, en el sentido se convoque al
Director General y al Consejo Directivo del ISSS, para que expliquen los
motivos por los cuales no se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación al
acceso al tratamiento adecuado de los pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica.
Pasa a la Comisión: Salud
(Al Exp. Resp. n.° 765-3-2019-2)
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