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ASAMBLEA LEGISLATIVA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

COMISIÓN DE ECONOMÍA
PALACIO LEGISLATIVO
San Salvador, 10 de julio de 2018
Señores/as Secretarios/as
de la Honorable Junta Directiva
Presente
Dictamen N°. 04
Archivo
\a Comisión que suscribe se
contienen:

refiere a los expedientes que por su orden

1. 717-1-2004 moción de varios diputados, en nombre de habitantes del
municipio de Carolina, departamento de san miguel, en el sentido que el
presidente de CEL, informe sobre el impacto económico y social que
pudiese causar a los habitantes de ese lugar, por la ejecución del proyecto
hidroeléctrico el chaparral.
2. 717-1-2004-2 Moción del Ex Diputado Gaspar Portillo, en nombre de la
Directiva Ganadera del Municipio de Carolina, Departamento de San
Miguel, afectados por el proyecto presa el Chaparral, en el sentido que el
presidente de CEL resuelva problemática que afrontan.
3. 717-1-2004-3 Moción de varios diputados, en nombre de pobladores
afectados por la construcción de las presas hidroeléctricas el Chaparral y el
Cimarrón, en el sentido que el presidente de CEL, exponga los avances en
el proyecto de construcción de las represas el chaparral y el cimarrón e
informe sobre el impacto social y ambiental de los mismos.
4. 717-1-2004-4 Moción de varios diputados, en nombre de residentes de
municipios del departamento de Chalatenango que serán afectados por la
construcción de la represa el cimarrón en el sentido que no se aprueben los
préstamos para financiar la construcción del referido proyecto.
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5. 717-1-2004-5 Moción de varios diputados, en nombre de habitantes de los
municipios de la palma, Citalá, agua caliente y nueva concepción, afectados
por la construcción de la represa el cimarrón, en el sentido que el
presidente de CEL y el ministro de medio ambiente, expliquen las políticas y
medidas de impacto social y medio ambiente del proyecto.
6. 717-1-2004-6 Moción del Ex Diputado Gaspar Portillo, en nombre de
ciudadanos de los municipios de: San Luis la Reina, Carolina y San Antonio
del Mosco, en el sentido que el presidente de CEL, explique la forma de
financiamiento de la construcción de la presa y el avance del estudio de
factibilidad y se detenga el acoso, amenazas y presiones hacia las familias
que habitan el lugar para obligarlos a vender sus tierras.
7. 717-1-2004-7 Moción de la Ex Diputada Lourdes Palacios, en nombre de
varios ciudadanos, exponiendo razones para que no se realice el proyecto
hidroeléctrico el chaparral.
8.

191-7-2003 Informe
de
Labores
correspondiente al período 2002-2003.

9. 1061-7-2004 informe de labores
correspondiente al período 2003-2004.
10.1965-7-2005-1 informe de labores
correspondiente al período 2004-2005.

del

del

del

Ministerio

de

Economía

ministerio

de

economía

ministerio

de

economía

La Comisión luego del análisis de los expedientes en mención y considerando
que el fondo de lo solicitado en los expedientes numerados del 1 al 7 de este
dictamen relativos a la no construcción de la presa el Chaparral, han perdido
vigencia, y en su caso a la fecha ya se cumplieron la casi totalidad de las
peticiones formuladas en dichas mociones, entre ellas las explicaciones sobre los
estudios de impacto ambiental y social, las fuentes de financiamiento y la
reubicación de afectados, aspectos que fueron explicados en su oportunidad por
las autoridades respectivas, además de ello, en la actualidad, las obras de
construcción se han continuado desarrollando con cierta normalidad, por lo que es
irrelevante que dichos expedientes continúen en estudio; y en relación a los
últimos tres expedientes relativos a los informes de labores, la comisión considera
oportuno archivar los mismos en virtud de que estos datan de administraciones de
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hace aproximadamente 15 años y cuyo proceso de revisión y aprobación no están
acorde con las nuevas reglas establecidas para su tratamiento dentro del actual
Reglamento Interior de este Órgano de. Estado, por lo que la misma considera
oportuno emitir dictamen en el sentido de ARCHIVAR todos los expedientes en
mención por las razones expuestas, lo que hace del conocimiento del Plenos
Legislativo para los efectos consiguientes.
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