2ª VERSIÓN
LECTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA N.º 75 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2022.
1A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el
sentido se reforme la Ley de Presupuesto 2022, para incorporar recursos por valor
de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$56,000,000.00), producto de excedentes en algunas fuentes
específicas de ingresos generadas por la eficiencia administrativa en la recaudación
tributaria, fondos que serán distribuidas en varias instituciones del sector público.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

2A.-

Solicitud de la diputada Suecy Callejas, en el sentido se emita pronunciamiento
público, en el marco de la celebración del “Día de la Niñez y de la Adolescencia
Salvadoreña” y del “Día Nacional de la Niña”, que se celebran anualmente, en
reconocimiento al mes de octubre como el “Mes de la Niñez”.
Pasa a la Comisión de La Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas
con Discapacidad.

3A.-

Iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido se reforme la Ley de
Notariado, a efecto de aprovechar los beneficios que se han logrado con el desarrollo
de las nuevas tecnologías y el uso de la firma electrónica, en las labores de
resguardo y conservación de los libros de protocolo a cargo de la Sección de
Notariado.
Pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

4A.-

Propuesta del Consejo de Ministros por medio del ministro de Hacienda, en el
sentido se apruebe la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos
Especiales para el ejercicio fiscal 2023, así como el Proyecto de Ley de Salarios del
mismo año.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

5A.-

Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el
sentido se emita decreto por medio del cual se autorice al Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Hacienda, gestionar la obtención de recursos hasta por la cantidad de MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
(US$1,139,394,210.00), a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser
colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional o bien por medio
de la contratación de préstamos por el citado monto o por una combinación de ambas
opciones hasta completar el monto, fondos que serán destinados para cumplir con
el financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado del ejercicio
fiscal 2023.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

6A.-

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se emita
un pronunciamiento público, por conmemorarse en el mes de octubre el “Mes de la
Sensibilización Sobre el Cáncer de Mama”, y el "Día Internacional de la Lucha Contra
el Cáncer de Mama".
Pasa a la Comisión de Salud.

NOTIFICACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
1.-

Notificación de la Sala de lo Constitucional, mediante la cual sobresee en proceso
por la supuesta inconstitucionalidad de las Disposiciones Especiales que incorporan
al Quinto Curso de Ascenso al Grado de Inspector Jefe a los Inspectores que fueron
excluidos de concursar en las convocatorias para las promociones 4ª y 5ª,
contenidas en los Decretos Legislativos n.° 137 y 255 de fecha 1/10/2015 y
21/1/2016 respectivamente; por la supuesta violación de los Arts. 3 inciso 1°, 135
inciso 1°, 159 inciso 3° y 219 de la Constitución; en razón que el objeto de control ha
cesado en sus efectos. (Inconstitucionalidad 17-2017)
Se da por recibido, y se incorpora al Exp. 29-5-2018-1, de la Comisión de
Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad.

