RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA SESION PLENARIA ORDINARIA No. 55
DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022.
El Presidente Diputado Ernesto Castro, solicitó a la Diputada Elisa Marcela Rosales,
Secretaria de Junta Directiva, verificar el Quórum, a las 11:42 horas.
I.
II.

Se estableció el quórum, con 66 Diputados y Diputadas presentes, a las 11:49 horas.
Se abrió la Sesión Plenaria, a las 11:49 horas, el Presidente Diputado Ernesto Castro.
Se leyeron los llamamientos de Diputados Suplentes para esta Sesión Plenaria

III.

obtuvieron 65 votos, a las 11:52 horas.
Los llamamientos fueron los siguientes: la Diputada Sabrina Pimentel en sustitución de la Diputada
Iris Ivonne Hernández, la Diputada Marlene Chávez en sustitución de la Diputada Suecy Callejas, la
Diputada Maricela Umaña en sustitución del Diputado William Soriano, el Diputado Alexander
Alvarado en sustitución del Diputado Erick García, el Diputado José Luis Safie en sustitución del
Diputado Alexander Guardado, la Diputada Francia Silvia en sustitución del Diputado Raúl Castillo,
la Diputada Nidia Turcios en sustitución del Diputado Salvador Chacón, la Diputada Ana Ortiz en
sustitución del Diputado René Portillo Cuadra, el Diputado Jorge Armando Godoy en sustitución del
Diputado Numan Pompilio Salgado y la Diputada Julieta Amaya en sustitución del Diputado Jaime
Guevara.

Se sometió a aprobación la agenda, a las 11:53 horas.

IV.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, sometió a aprobación la agenda de manera
general, lo que se aprobó con 66 votos, a las 11:54 horas.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia, en el sentido se reforme la Ley para Facilitar la Inclusión Financiara, con el
objetivo de ampliar los niveles de bancarización, a efecto de mejorar la calidad de vida y bienestar
de la población en general.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia, en el sentido se exonere a la Asociación Benéfica de Damas Italianas, del pago de
impuestos, incluyendo el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de
servicios (IVA), almacenaje y manejo sobre importación de mercadería procedente de Italia y que
oportunamente se someta a consideración del Pleno la dispensa de trámites.
 La Diputada Julieta Amaya, solicitó modificación de agenda, para incorporar en el Minuto de
Silencio, Memoria de las víctimas de la masacre del Sumpul, ocurrida en el año 1980.
Se aprobó la modificación de agenda con 66 votos, a las 11:58 horas.
V.

A las 11:59 horas, se guardó Un Minuto de Silencio, en Memoria de:
-

Sr. Roberto Ariel Valle Montes
Sr. Francisco de Jesús Valle Acosta
Sr. Jorge Escobar Medrano

VI.

En Memoria de las víctimas de la masacre del Sumpul y todas las víctimas del Conflicto
Armado.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, sometió a aprobación del Pleno las
siguientes Actas de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 52, de fecha 19 de abril; y de la
Sesión Plenaria Extraordinaria No. 7, de fecha 24 de abril, ambas del presente año.
Se aprobaron las Actas con 61 votos, a las 12:01 horas.

VII.

Se conocieron los Informes Trimestrales de las Comisiones:
- Medio Ambiente y Cambio Climático, período de febrero, marzo y abril de 2022
Inició la lectura la Secretaria Diputada Marta Angélica Pineda de Navas, a las 12:02 horas y
finalizó a las 12:14 horas.
- La Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, período de
febrero, marzo y abril de 2022
Inició la lectura la Secretaria Diputada Suni Saraí Cedillos de Interiano, a las 12:14 horas y
finalizó a las 12:18 horas.
Se registró la incorporación de la Diputada Suecy Callejas, Diputado Erick García, Diputado
Raúl Chamagua, Diputada Anabel Belloso y la Diputada Dina Argueta.
Se realizó el llamamiento del Diputado David Tenas en sustitución de la Diputada Sandra
Martínez, aprobado con 70 votos, a las 12:20 horas.
- Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, período de febrero, marzo y abril de 2022
Inició la lectura el Secretario Diputado Walter David Coto Ayala, a las 12:21 horas y finalizó a las
12:29 horas.
- Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, período
de febrero, marzo y abril de 2022
Inició la lectura el Secretario Diputado Reynaldo López Cardoza, a las 12:30 horas y finalizó a las
12:38 horas.

VIII.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, inició el punto de Lectura y Discusión de
Dictámenes, a las 12:39 horas.
Comisión de Cultura y Educación
1. DICTAMEN N° 19, FAVORABLE, a la iniciativa del Francisco Eduardo Amaya Benítez y Suni Saraí
Cedillos de Interiano, en el sentido se declare Simbólicamente “CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR POR UN DÍA”, a la ciudad de Sesori, municipio del Departamento de San Miguel, el día
30 de mayo del año 2022, en ocasión de conmemorarse 100 años de haber obtenido el título de
ciudad. Expediente N° 545-5-2022-1.
Se registró la incorporación del Diputado Salvador Chacón y la Diputada Marleni Funes.
Se aprobó el dictamen No. 19 de la Comisión de Cultura con 79 votos, a las 13:05 horas.
Decreto No. 371
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Comisión de Asuntos Municipales
El Presidente Diputado Ernesto Castro, solicitó la autorización del Pleno para omitir la lectura
de la descripción técnica del proyecto de Decreto de los dictámenes Nos. 12 y 13 de la Comisión
de Asuntos Municipales, con base en el Artículo 70 del Reglamento Interior de esta Asamblea
Legislativa, lo que se aprobó con 72 votos, a las 13:06 horas.
1. DICTAMEN N° 12, FAVORABLE, a la iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas
Ideas, en el sentido se establezcan los límites territoriales entre los municipios de Concepción
Batres, departamento de Usulután y El Tránsito, departamento de San Miguel. Expediente N°
544-5-2022-1.
Se registró la incorporación del Diputado Ricardo Godoy.
Se aprobó el dictamen No. 12 de la Comisión de Asuntos Municipales con 64 votos, a las 13:27
horas.
Decreto No. 372
2. DICTAMEN N° 13, FAVORABLE, a la iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas
Ideas, en el sentido se establezcan los límites territoriales entre los municipios de Jucuarán,
departamento de Usulután y El Tránsito, departamento de San Miguel. Expediente N° 545-52022-1.
Se aprobó con 69 votos, a las 13:44 horas.

Decreto No. 373

El Presidente Diputado Ernesto Castro, declaró receso a las 13:45 horas, para
reanudar la Sesión Plenaria, a las 15:30 horas.
El Presidente Diputado Ernesto Castro, reanudó la Sesión Plenaria a las 16:36
horas.
Se realizó el llamamiento de la Diputada Jenny Solano en sustitución de la Diputada Marisela
de Guardado, la Diputada Gabriela Alferez en sustitución de la Diputada Rebeca Santos, el
Diputado Boris Platero en sustitución del Diputado Edgardo Mulato, el Diputado Eduardo Carías
en sustitución de la Diputada Suni Cedillos, el Diputado Oscar García en sustitución de la
Diputada Aronnete Mencia, la Diputada Rebeca Rodríguez en sustitución del Diputado Reynaldo
López Cardoza y la Diputada Silvia Regalado en sustitución del Diputado René Portillo Cuadra,
aprobados con 55 votos, a las 16:40 horas.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia, que contiene Iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de
Justicia y Seguridad Pública en el sentido se emita “Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento
de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de
Seguridad Pública” y que en el momento oportuno se someta a consideración del Pleno la dispensa
de trámites, lo que se aprobó con 60 votos, a las 16:41 horas.

Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género
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1. DICTAMEN N° 5, FAVORABLE, a la iniciativa de diputadas del Grupo Parlamentario de Nuevas
Ideas, en el sentido se reformen los artículos 158 y 162 del Código Penal, a fin de agravar la pena
al delito de violación, por no estar acorde y proporcional al daño causado a la víctima. Expediente
N° 484-3-2022-1
Se registró la incorporación del Diputado Edgardo Mulato, la Diputada Rebeca Santos, Diputada
Maricela de Guardado y la Diputada Aronnete Mencia.
Se realizó el llamamiento del Diputado Oscar García en sustitución del Diputado Estuardo
Rodríguez, la Diputada Cenayda Benítez en sustitución del Diputado Amílcar Ayala, el Diputado
David Cupido en sustitución del Diputado Felipe Interiano, la Diputada Iliana Vigil en
sustitución de la Diputada Marleni Funes, la Diputada Lisseth Palma en sustitución del
Diputado Ricardo Godoy y el Diputado David Vásquez en sustitución del Diputado Javier
Palomo, aprobados con 69 votos, a las 17:13 horas.
Se aprobó el dictamen No. 5 de la Comisión de La Mujer con 81 votos, a las 17:54 horas.
Decreto No. 374
 La Diputada Marcela Pineda, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia, en el sentido se reforme la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022,
Unidad Presupuestaria número 07 ramo de Salud, a efecto de modificar la denominación social del
Asilo Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca, por la denominación social de Asociación
Protectora de Ancianos “Nuestra Señora de los Pobres” de Zacatecoluca., se aprobó con 67 votos, a
las 17:55 horas.
IX.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, inició la lectura y distribución de la
correspondencia, a las 17:56 horas, se conocieron los extractos de las piezas de
correspondencia siguientes:
 El Diputado Christian Guevara, solicitó lectura y dispensa de trámites de la pieza 1-A, la cual se
conoció a las 17:46 horas.
1A.- Iniciativa del diputado Caleb Navarro, en el sentido se exonere a la Asociación Benéfica de Damas
Italianas, del pago de impuestos, incluyendo el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la
prestación de servicios (IVA), almacenaje y manejo sobre importación de mercadería procedente de
Italia.
Se aprobó la dispensa de trámites con 61 votos, a las 18:02 horas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado con 78 votos, a las 18:03 horas.

Decreto No. 375

Se realizó el llamamiento del Diputado Julio Marroquín en sustitución del Diputado Salvador
Chacón, aprobado con 72 votos, a las 18:03 horas.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó lectura y dispensa de trámites de la pieza 2-A, la cual se
conoció a las 18:04 horas.
2A.-Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública en
el sentido se emita “Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del
Personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Publica”.
Se aprobó la dispensa de trámites con 63 votos, a las 18:20 horas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado con 75 votos, a las 18:54 horas.
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Decreto No. 376

3A.-Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se reforme la Ley
Especial de Ocursos de Gracia, con el objetivo de excluir a personas, que estén condenadas por delitos
relativos a actos de corrupción, organizaciones terroristas, maras o pandillas, crímenes de guerra y
delitos de Lesa Humanidad, entre otros.
Pasa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
4A.-Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido se reforme la Ley para
Facilitar la Inclusión Financiara, con el objetivo de ampliar los niveles de bancarización, a efecto de
mejorar la calidad de vida y bienestar de la población en general.
Pasa a la Comisión de Financiera.
5A.-Iniciativa de la diputada Marcela Pineda en el sentido se reforme la Ley del Presupuesto General
de la Nación 2022, Unidad Presupuestaria número 07 ramo de Salud, a efecto de modificar la
denominación social del Asilo Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca, por la denominación
social de Asociación Protectora de Ancianos “Nuestra Señora de los Pobres” de Zacatecoluca.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Notificaciones de la Corte Suprema de Justicia para conocimiento de la Asamblea
Legislativa
1.-Notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, comunicando
resolución por medio de la cual confiere traslados a la parte actora y al Fiscal de la Corte, en proceso
de amparo promovido por la apoderada de la Sociedad El Salvador Network S.A. de C.V., contra la
Asamblea Legislativa, por la emisión del artículo 116 de la Ley de Telecomunicaciones, y el artículo 34
inciso 1° letra a) de las disposiciones transitorias, proveídos en el Decreto Legislativo n.° 372 del 18 de
mayo del 2016, publicado ese mismo día en el Diario Oficial n.° 91, Tomo 411, en virtud de la
supuesta vulneración de los derechos de propiedad y seguridad jurídica por la presunta infracción de
los principios de legalidad y proporcionalidad. (Amparo 628-2017)
(Se da por recibido, y se incorpora al Exp. 2516-1-2021-1, de la Comisión de Economía)
Se realizó el llamamiento de la Diputada Gabriela ALferez en sustitución del Diputado Edwin
Serpas y el Diputado Andrés Muñoz en sustitución del Diputado Dennis Salinas, aprobados con
66 votos, a las 19:00 horas.

La Presidenta en funciones Diputada Suecy Callejas, declaró receso de 15
minutos, a las 19:01 horas, para reanudar la Sesión Plenaria, a las 19:16 horas.
El Presidente Diputado Ernesto Castro, reanudó la Sesión Plenaria a las 19:21
horas.
Se realizó el llamamiento de la Diputada Raquel Serrano en sustitución de la Diputada Marcela
Villatoro y el Diputado Ricardo Vásquez en sustitución del Diputado Guillermo Gallegos,
aprobados con 64 votos, a las 19:26 horas.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia que contiene, Iniciativa del presidente de la República por medio de la
viceministra de Relaciones Exteriores encargada del despacho ministerial, en el sentido se apruebe
ratificación del “Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento”.
 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia que contiene, Iniciativa del presidente de la República por medio de la
viceministra de Relaciones Exteriores encargada del despacho ministerial, en el sentido se apruebe
ratificación del “Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III, y el Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III”.
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 El Diputado Christian Guevara, solicitó modificación de agenda, para incorporar pieza de
correspondencia que contiene Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de
Hacienda, a efecto de modificar la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, en el Ramo de
Agricultura y Ganadería, para incorporar recursos hasta por un monto de TRECE MILLONES
QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA
(US$13,500,000.00), para dar cobertura presupuestaria al “Programa de Entrega de Paquetes
Agrícolas” y que se someta a consideración del Pleno la dispensa de trámites.
Se aprobó la modificación de agenda con 60 votos, a las 19:27 horas.
6A.- Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, a efecto de modificar
la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, en el Ramo de Agricultura y Ganadería, para
incorporar recursos hasta por un monto de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US$13,500,000.00), para dar cobertura presupuestaria al
“Programa de Entrega de Paquetes Agrícolas”
Se aprobó la dispensa de trámites con 61 votos, a las 19:38 horas.
Se aprobó el fondo de lo solicitado con 79 votos, a las 20:07 horas.

Decreto No. 377

7A.- Iniciativa del presidente de la República por medio de la viceministra de Relaciones Exteriores
encargada del despacho ministerial, en el sentido se apruebe ratificación del “Convenio Constitutivo de
la Corporación Andina de Fomento”.
Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el
Exterior
8A.- Iniciativa del presidente de la República por medio de la viceministra de Relaciones Exteriores
encargada del despacho ministerial, en el sentido se apruebe ratificación del “Convenio Constitutivo
del Fondo Multilateral de Inversiones III, y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de
Inversiones III”.
Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el
Exterior
X.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, finalizó la lectura y distribución de
correspondencia, a las 20:08 horas.

XI.

El Presidente Diputado Ernesto Castro, realizo la Convocatoria, de las 20:08 horas, a
las 20:10 horas.

XII.

El cierre de la Sesion Plenaria se realizó, por el Presidente Diputado Ernesto Castro,
a las 20:11 horas.
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