RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA SESION PLENARIA ORDINARIA No. 38
DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022.
El Presidente Diputado Ernesto Castro, solicitó al Diputado Numan Salgado, Secretario
de Junta Directiva, verificar el Quórum, a las 10:59 horas.
I.
II.

Se estableció el quórum, con 68 Diputados y Diputadas presentes, a las 11:06 horas.
Se abrió la Sesión Plenaria, a las 11:06 horas, el Presidente Diputado Ernesto Castro.
Se leyeron los llamamientos de Diputados Suplentes para esta Sesión Plenaria

III.

obtuvieron 66 votos, a las 11:08 horas.
Los llamamientos fueron los siguientes: el Diputado Eduardo Carías en sustitución del Diputado
Edgar Fuentes, el Diputado Kaleff Bonilla en sustitución de la Diputada Elisa Rosales, el Diputado
Julio Marroquín en sustitución del Diputado Herbert Rodas, la Diputada Brenda Turcios en
sustitución del Diputado Raúl Castillo, la Diputada Marlene Chávez en sustitución del Diputado
Walter Alemán, la Diputada Roxana López en sustitución de la Diputada Rebeca Santos, el Diputado
Jaime Orellana en sustitución del Diputado Carlos Bruch, el Diputado Ricardo Vásquez en sustitución
del Diputado Romeo Auerbach y la Diputada Roxana Jaimez en sustitución de la Diputada Suecy
Callejas.

Se sometió a aprobación la agenda, a las 11:08 horas.

IV.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, sometió a aprobación la agenda de manera
general, lo que se aprobó con 73 votos, a las 11:09 horas.
Se registró la incorporación de la Diputada Anabel Belloso, Diputada Dina Argueta y el Diputado
Javier Palomo.
V.

A las 11:10 horas, se guardó Un Minuto de Silencio, en Memoria de:
-

Sra. Silvia Elizabeth Bigit Posada

 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar 4 piezas de
correspondencia;
1- Para abrir el proceso de elección para optar al cargo de Presidente o Presidenta del Tribunal de
Ética Gubernamental, ya que el funcionario actual finaliza su periodo para el cual fue electo, el 26
de abril del presente año.
2- Para abrir el proceso de elección para optar al cargo de Procurador o Procuradora General de la
República, en razón que la funcionaria actual concluye su periodo para la cual fue electa, el 01 de
mayo del corriente año.
3- En el sentido se declare al excelentísimo señor embajador de la República de Corea en El
Salvador, señor Yang Hyungil, “Noble Amigo de El Salvador”, en reconocimiento a los invaluables
aportes brindados a la república y al pueblo salvadoreño.
4- En el sentido se declare el 16 de enero de cada año como el “Día Nacional de las Víctimas del
Conflicto Armado”, como justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas

durante el mismo y que en el momento oportuno se someta a consideración del Pleno la dispensa
de trámites.
Se aprobó la solicitud de modificación de agenda con 70 votos, a las 11:14 horas.
VI.

Se sometió a aprobación las Actas de las Sesiones Plenarias Ordinarias Nos. 31 y 32,
de fechas 30 de noviembre y 7 de diciembre del año 2021, respectivamente.
Se aprobaron las Actas con 74 votos, a las 11:16 horas.
Se registró la incorporación del Diputado Jaime Guevara.

VII.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, inició la Lectura y Discusión de Dictámenes,
a las 11:17 horas.

Comisión Justicia y Derechos Humanos
1. DICTAMEN N° 20, DESFAVORABLE, en la solicitud del señor Juan Francisco Vásquez, en el
sentido se le conceda gracia de indulto a favor de su hijo Francisco Arturo Vásquez Natividad.
Expediente N° 556-12-2018-1.
Se aprobó con 75 votos, a las 11:27 horas.
2. DICTAMEN N° 21, DESFAVORABLE, en la solicitud del señor Jorge Javier Chicas Rivera, en el
sentido se le conceda gracia de indulto a su favor. Expediente N° 184-7-2018-1.
Se realizó el llamamiento de la Diputada Silvia Regalado en sustitución de la Diputada Silvia
Ostorga y el Diputado Guillermo Portillo en sustitución de la Diputada Margarita Escobar,
aprobados con 77 votos, a las 11:38 horas.
Se aprobó el dictamen 21 de la Comisión de Justicia con 76 votos, a las 11:39 horas.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
1. DICTAMEN N° 25, FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República por medio del
ministro de Salud; y del diputado Giovanny Zaldaña, en el sentido se autorice al Órgano Ejecutivo
en el Ramo de Salud, para que transfiera a título de Donación pura, simple e irrevocable a la Cruz
Roja Salvadoreña, el inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio Santa Cruz, Jurisdicción
de Santa Ana. Expedientes N° 293-10-2021-1 y 418-12-2021-1.
Se registró la incorporación de la Diputada Marleni Funes.
Se aprobó el dictamen No. 25 de la Comisión de Legislación con 82 votos, a las 12:07 horas.
Decreto No. 263

Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto
1. DICTAMEN N° 122, FAVORABLE, a la iniciativa del presidente de la República, por medio del
ministro de Hacienda, en el sentido se establezca la contribución de productores de caña y las
centrales azucareras o ingenios, por libra de azúcar extraída durante la zafra 2021/2022, con el
propósito de financiar el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de
la Agroindustria Azucarera (CONSAA), para el ejercicio financiero fiscal 2022. Expediente N° 41312-2021-1
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Se aprobó con 77 votos, a las 12:16 horas.
VIII.

Decreto No. 264

El Presidente Diputado Ernesto Castro, inició la lectura y distribución de la
correspondencia, a las 12:17 horas, se conocieron los extractos de las piezas de
correspondencia siguientes:
1A.-Iniciativa de la diputada Claudia Ortiz, en el sentido se realicen reformas el Código Penal.
Pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
2A.-Iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Vivienda, en el sentido se
autorice al Fondo Nacional de Vivienda Popular, para que transfiera a título de donación pura, simple
e irrevocable, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y al Instituto Nacional de la Juventud, los
bienes inmuebles que se detallan en el proyecto de Decreto.
Pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
 El Diputado Christian Guevara, solicitó la lectura y dispensa de trámites de la pieza 3-A, esta pieza
se conoció a las 12:18 horas.
3A.-Iniciativa del diputado presidente de esta Asamblea Ernesto Castro, para abrir el proceso de
elección para optar al cargo de Presidente o Presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental, ya que el
funcionario actual finaliza su periodo para el cual fue electo, el 26 de abril del presente año.
Se aprobó la dispensa de trámites con 77 votos, a las 12:23 horas.
Se registró la incorporación de la Diputada Suecy Callejas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado en la pieza 3-A, con 78 votos, a las 12:36 horas.

Acuerdo No. 149

 El Diputado Christian Guevara, solicitó la lectura y dispensa de trámites de la pieza 4-A, esta pieza
se conoció a las 12:37 horas.
4A.-Iniciativa del diputado presidente de esta Asamblea Ernesto Castro, para abrir el proceso de
elección para optar al cargo de Procurador o Procuradora General de la República, en razón que la
funcionaria actual concluye su periodo para la cual fue electa, el 01 de mayo del corriente año.
Se aprobó la dispensa de trámites con 73 votos, a las 12:43 horas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado con 78 votos, a las 12:50 horas.

Acuerdo No. 150

El Presidente Diputado Ernesto Castro, declaró receso a las 12:50 horas, para
reanudar la Sesión Plenaria, a las 14:30 horas.
El Presidente Diputado Ernesto Castro, reanudó la Sesión Plenaria a las 15:57
horas.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia, que contiene Nota del Presidente de la República Nayib Bukele, solicitando
permiso para salir del Territorio Nacional, en el periodo comprendido del 12 de enero el 31 de
diciembre de 2022. y se conozca de inmediato y se someta a consideración la dispensa de trámites.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia, en el sentido se reforme el Código Procesal Penal.
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Se aprobó la modificación de agenda con 56 votos, a las 15:58 horas.
5A.-Nota del presidente de la República Nayib Bukele, solicitando permiso para salir del Territorio
Nacional, en el periodo comprendido del 12 de enero el 31 de diciembre de 2022.
Se aprobó la dispensa de trámites con 60 votos, a las 16:05 horas.
Se realizó el llamamiento del Diputado Salvador Alas en sustitución del Diputado Francisco
Villatoro, aprobado con 67 votos, a las 16:11 horas.
Se registró la incorporación del Diputado Juan Carlos Mendoza.
Se realizó el llamamiento de la Diputada Ana María Ortiz en sustitución del Diputado Alberto
Armando Romero, el Diputado Cesar Reyes en sustitución de la Diputada Marcela Villatoro y el
Diputado Jorge Armando Godoy en sustitución del Diputado Numan Pompilio Salgado,
aprobados con 66 votos, a 16:12 horas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado en la pieza 5-A con 63 votos, a las 16:14 horas.

Decreto No. 265

 El Diputado Christian Guevara, solicitó la lectura y dispensa de trámites de la pieza 6-A, esta pieza
se conoció a las 16:15 horas.
6A.-Iniciativa del diputado presidente de esta Asamblea Ernesto Castro, en el sentido se declare al
excelentísimo señor embajador de la República de Corea en El Salvador, señor Yang Hyungil, “Noble
Amigo de El Salvador”, en reconocimiento a los invaluables aportes brindados a la república y al
pueblo salvadoreño.
Se aprobó la dispensa de trámites con 73 votos, a las 16:24 horas.
Se realizó el llamamiento de la Diputada Isabel Argueta en sustitución del Diputado Donato
Vaquerano, aprobado con 79 votos, a las 16:36 horas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado en la pieza 6-A con 80 votos, a las 16:38 horas.

Decreto No. 266

 El Diputado Christian Guevara, solicitó la lectura y dispensa de trámites de la pieza 7-A, esta pieza
se conoció a las 16:39 horas.
7A.-Iniciativa del diputado presidente de esta Asamblea Ernesto Castro y de varios diputados, en el
sentido se declare el 16 de enero de cada año como el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto
Armado”, como justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante el mismo.
Se aprobó la dispensa de trámites con 61 votos, a las 16:55 horas.
Se registró la incorporación del Diputado Amílcar Ayala.
Se realizó el llamamiento del Diputado David Cupido en sustitución del Diputado William
Soriano, aprobado con 73 votos, a las 18:59 horas.
Después de varias intervenciones, sobre la pieza de correspondencia 7-A, se aprobó el fondo de lo
solicitado con 62 votos, a las 19:05 horas.
Decreto No. 267
Se obtuvo la intervención de los Diputados que reservaron el uso de la palabra para razonar su
votación, lo que inició a las 19:06 horas y finalizó a las 19:17 horas.
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8A.-Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se reforme el Código
Procesal Penal.
Pasa a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad.
IX.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, finalizó la lectura y distribución de
correspondencia, a las 19:28 horas.

X.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, realizo la Convocatoria, de las 19:28 horas, a
las 19:29 horas.

XI.

El cierre de la Sesion Plenaria se realizó, por el Presidente Diputado Ernesto Castro,
a las 19:30 horas.
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