San Salvador, 24 de septiembre de 2020.

Señores(as) Secretarios(as)
Junta Directiva
Asamblea Legislativa
Presentes.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Correspondencia Recibida en el
Pleno Le lativo LEIDA

Fecha:

2

//

Firma:

En la calidad de Diputadas y Diputados de esta Honorable Asamblea Legislativa, en
ejercicio de la potestad que nos confiere la Constitución de la República, en su Art. 133
ordinal 50; EXPONEMOS:

La Constitución de la República, establece que es obligación del Estado asegurar a sus
habitantes, el goce a la salud, el bienestar económico y la justicia social.

Mediante Decreto Legislativo Número 477, de fecha 19 de octubre de 1995, publicado en el
Diario Oficial Número 212, Tomo Número 329, de fecha 16 del mes de noviembre de ese
mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Según Decreto Ejecutivo N° 32, que entró en vigencia el día veintinueve de julio de 2020, y
vence el día cuatro de octubre de 2020, establece Protocolos Sanitarios para Garantizar los
Derechos a la Salud y a la Vida de las Personas, en el Proceso de Reactivación Gradual de
la Economía, durante la Pandemia por COVID-19, aplicables en las Zonas Occidental,
Central y Oriental de la República de El Salvador. Regula la Reactivación Económica en
varias Fases, desarrolla los principios, condiciones, así como los protocolos específicos que
fomentan la reactivación gradual de las actividades económicas, laborales, administrativas
y sociales, tanto en el sector público como privado, bajo condiciones sanitarias necesarias y
a la vida de los trabajadores, patrono y de la población en general, en el desarrollo de la
pandemia generada por el COVID-19. El referido decreto instaura que en la Fase I iniciará
a funcionar el Transporte Privado y en la Fase II el Transporte Colectivo.

El transporte colectivo de pasajeros es fundamental para la eficacia y prosperidad
económica de una sociedad. En muchos países, como en el caso de El Salvador, el sistema
público de pasajeros proporciona el principal medio de transporte para que la población
viaje al trabajo, para realizar compras y para obtener acceso a los diversos servicios y
facilidades de la vida cotidiana. De acuerdo con el Viceministerio de Transporte (VMT)
alrededor de un 80% de los ciudadanos hacen uso del transporte público de pasajeros.

Durante la pandemia generada por el COVID- 19, se ha convertido en un sector vulnerable
al decretar la Emergencia Nacional. El Transporte Colectivo de Pasajeros, dejo de trabajar
por disposición de! gobierno funcionaron irregularmente, únicamente con el 50% de las
unidades, con el 50% de la capacidad de pasajeros, sin recibir subsidio alguno. En mayo,
junio, julio y agosto se suspendió e! servicio totalmente en todas sus modalidades.
Los impactos económicos que afectan al sector transporte a causa de la pandemia por el
COVID -19 son significativos, por lo anterior se vuelve necesario regular aquellos aspectos
que les de tranquilidad y también seguridad jurídica. Siendo indispensable, crear las
disposiciones necesarias para su adecuada aplicación. Por lo que SOLICITAMOS:
Que esta Honorable Asamblea Legislativa, en cumplimiento de! referido mandato
constitucional, adopte las medidas necesarias y permita aprobar el decreto de ley que se
propone.
Anexamos el decreto pertinente.

DIOS UNION LIBERTAD

DECRETO N°

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I.-

Que la Constitución de la República, establece que es obligación del Estado
asegurar a sus habitantes, el goce a la salud, el bienestar económico y la justicia
social.

II.-

Que mediante Decreto Legislativo Número 477, de fecha 19 de octubre de 1995,
publicado en el Diario Oficial Número 212, Tomo Número 329, de fecha 16 del mes
de noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial.

III.-

Que según el Decreto Legislativo número 593, de fecha 14 de marzo del presente
año, Declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y
Desastre Natural en todo el territorio de la República dentro del marco establecido
en la Constitución, a raíz del riesgo e inminente afectación por la pandemia por
COVID-19.

IV.-

Que a través del Decreto Legislativo número 594, de fecha 14 de marzo de 2020, se
emitió la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos
para atender la Pandemia COVID -19, la cual restringió la Libertad de Tránsito en
todo el país.

V.-

Que el art. 4 de la Ley de Restricción Temporal, prohibió la libertad de tránsito
tanto de vehículos particulares como de peatones a nivel nacional a excepción de los
casos señalados en el mismo, incluyendo el Transporte Colectivo de Pasajeros.

VI.-

Que según Decreto Ejecutivo N° 32, que entró en vigencia el día veintinueve de
julio de 2020, y vence el día cuatro de octubre de 2020, establece Protocolos
Sanitarios para Garantizar los Derechos a la Salud y a la Vida de las Personas, en el
Proceso de Reactivación Gradual de la Economía, durante la Pandemia por CO VID
19, aplicables en las Zonas Occidental, Central y Oriental de la República de El
Salvador. Regula la Reactivación Económica en varias Fases, desarrolla los
principios, condiciones, así como los protocolos específicos que fomentan la
reactivación gradual de las actividades económicas, laborales, administrativas y
sociales, tanto en el sector público como privado, bajo condiciones sanitarias
necesarias y a la vida de los trabajadores, patrono y de la población en general, en el
desarrollo de la pandemia generada por el COVID -19. El referido decreto instaura
que en la Fase I iniciará a funcionar el Transporte Privado y en la Fase II el
Transporte Colectivo.
-

VII.-

Que el transporte colectivo de pasajeros es fundamental para la eficacia y

prosperidad económica de una sociedad. En muchos países, como en el caso de El
Salvador, el sistema público de pasajeros proporciona el principal medio de
transporte para que la población viaje al trabajo, para realizar compras y para
obtener acceso a los diversos servicios y facilidades de la vida cotidiana. De
acuerdo con el Viceministerio de Transporte (VMT) alrededor de un 80% de los
ciudadanos hacen uso del transporte público de pasajeros.

VIII.-

Durante la pandemia generada por el COVID -19, se ha convertido en un sector
vulnerable al decretar la Emergencia Nacional. El Transporte Colectivo de
Pasajeros, dejo de trabajar por disposición del gobierno funcionaron irregularmente,
únicamente con el 50% de las unidades, con el 50% de la capacidad de pasajeros,
sin recibir subsidio alguno. En mayo, junio, julio y agosto se suspendió el servicio
totalmente en todas sus modalidades.

IX.-

Que los impactos económicos que afectan al sector transporte a causa de la
pandemia por el COVID-19 son significativos, por lo anterior se vuelve necesario
regular aquellos aspectos que les de tranquilidad y también seguridad jurídica.

POR TANTO,

en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados
DECRETA la siguiente:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE LA CONCESIÓN DEL TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS A CAUSA DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA
PANDEMIA POR COVID19.
Art. 1.- Las Concesiones o Permisos otorgados para el Transporte Colectivo de Pasajeros,
antes y después de la Pandemia por COVID19, no podrán darse por terminadas hasta
finalizar el piazo original del contrato o de su prórroga sí la hay, conforme al artículo 47 de
la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
Art. 2.- Los efectos de esta disposición vencerán seis meses después de su publicación en
el Diario Oficial.

a los

_____

Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador,
días del mes de agosto del año dos mil veinte.

