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LECTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA N.º 56 DEL 16 DE MAYO DE 2022.
1A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio de la Ministra de Relaciones
Exteriores, en el sentido se otorgue permiso al Señor Milton Alcides Magaña Herrera,
quien fungió como Embajador de El Salvador en Corea, para que reciba la Orden
del Mérito del Servicio Diplomático “Medalla Gwanghwa”, que le ha otorgado la
República de Corea.
Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y
Salvadoreños en el Exterior.

2A.-

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se
otorgue distinción honorífica de “Hija Meritísima de El Salvador” a la montañista Alfa
Karina Arrué por haberse convertido en la primera salvadoreña en lograr la conquista
del Everest, con lo cual pone en alto el nombre del pueblo salvadoreño.
Pasa a la Comisión de Cultura y Educación.

3A.-

Iniciativa de la diputada Marta Pineda, en el sentido se declare a la montañista Alfa
Karina Arrué “Hija Meritísima de El Salvador“, en reconocimiento a sus valiosos
aportes en el ámbito del deporte nacional.
Pasa a la Comisión de Cultura y Educación.

4A.-

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario ARENA, en el sentido se declare a
la ciudadana Alfa Karina Arrué como “Hija Meritísima de El Salvador”, por llegar a la
cima del Monte Everest.
Pasa a la Comisión de Cultura y Educación.

5A.-

Iniciativa de la diputada Suecy Callejas, en el sentido se autorice que al ocurrir el
fallecimiento del maestro Rubén Martínez Bulnes, sus restos mortales sean
inhumados en la Iglesia El Rosario, de la ciudad y departamento de San Salvador,
tal como es su deseo.
Pasa a la Comisión de Cultura y Educación.
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6A.-

Iniciativa del diputado Romeo Auerbach, en el sentido se emita “Ley de Tarjetas de
Regalo”, conocidas también como “Gift Card”, con el objeto de regular su emisión,
venta, uso y expiración con la finalidad de que los consumidores obtengan garantía,
seguridad y validez en el uso de las mismas.
Pasa a la Comisión Financiera.

7A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Relaciones
Exteriores, en el sentido se reforme el Decreto Legislativo de Creación del Fondo de
Actividades Especiales para la Atención a los Salvadoreños y Salvadoreñas en el
Exterior y para las Personas Retornadas, el cual tiene por objeto adaptar la
normativa a la nueva visión de modernización de la Administración Pública, a fin de
elevar la capacidad de respuesta de las representaciones diplomáticas y consulares.
Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y
Salvadoreños en el Exterior

8A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y
Seguridad Pública, en el sentido reforme el Código de Familia, a efecto de
modernizar la forma de registrar los hechos y actos jurídicos relativos al Estado
Familiar de las personas.
Pasa a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con
Discapacidad.

9A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y
Seguridad Pública, en el sentido se reforme el Decreto de Creación del Registro
Nacional de las Personas Naturales, con el cual se pretende modernizar la forma de
registrar los hechos y actos jurídicos relativos al estado familiar de las personas y
proporcionarles a éstas un Documento Único de Identidad que las identifique de
manera fehaciente para los actos públicos o privados que los requieran.
Pasa a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales.
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10A.- Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y
Seguridad Pública, en el sentido se reforme la Ley Orgánica del Registro Nacional
de las Personas Naturales, las cuales tendrían por finalidad actualizar, modernizar y
homologar los términos, registros y procedimientos relativos a la extensión del
Documento Único de Identidad para los ciudadanos salvadoreños que residen en el
país y en el extranjero.
Pasa a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales.

11A.- Iniciativa de la diputada Suecy Callejas, en el sentido se exonere a la Fundación
Centro de Formación de la Fe, del pago de todo tipo de impuestos incluyendo a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y costos por
bodegaje que pueda causar la introducción al país de un vehículo y la rifa del mismo.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

12A.- Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Medio Ambiente
y Recursos Naturales en el sentido se emita “Ley de Disolución del Fondo Ambiental
de El Salvador”, con el objeto de declarar en proceso de disolución dicho fondo, así
como establecer el marco normativo que regulará ese proceso.
Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

13A.- Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se emita
pronunciamiento público, en el marco de celebrarse este próximo 24 de mayo del
presente año, el “Día Nacional de la Familia”, como saludo y felicitación a todas las
familias salvadoreñas, la cual es la base fundamental de la sociedad.
Pasa a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con
Discapacidad.

