3ª VERSIÓN
LECTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA N.º 83 DEL 22 DE NOVIEMBRE 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, en la parte correspondiente al Ramo
de Hacienda, para incorporar recursos por la cantidad de SETENTA Y CINCO
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$75,000,000.00); con el propósito de viabilizar la incorporación de las partidas
presupuestarias correspondientes, destinadas a financiar el “Préstamo Sectorial de
Apoyo al Sector Salud en El Salvador en el marco de la Pandemia COVID 19”.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

2A.-

Iniciativa del Presidente de la República por medio del ministro de Hacienda, en el
sentido se reforme la Ley de Presupuesto 2022, a efecto de reforzar asignaciones
presupuestarias de diversas instituciones del sector público, hasta por la cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
(US$436,255,000.00); fondos que serán distribuidos en los Ramos de Justicia y
Seguridad Pública, Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología y el Ramo de Obras
Públicas.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

3A.-

Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el
sentido se autorice al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, suscribir un
contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), por un monto de hasta CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$166,000,000.00), para
financiar la ejecución del “Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de
Carretera CA01W (Tramo Los Chorros).
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

4A.-

Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Salud, en el
sentido se exonere al Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), del pago de todo
tipo de tributos, incluyendo bodegaje, así como el Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que pueda causar la compra
en el exterior o en el país de 54 ambulancias, para el Sistema de Emergencias
Médicas, las cuales resultan fundamentales en el fortalecimiento de la capacidad
operativa del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

5A.-

Solicitud de Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el
sentido se emita pronunciamiento público en el marco de la conmemoración del “Día
Nacional e Internacional del Emprendimiento Femenino”, rindiendo homenaje a las
Mujeres Emprendedoras de El Salvador, por ser un baluarte en la dinamización de
la economía nacional.
Pasa a la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.

6A.-

Solicitud de Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el
sentido se emita pronunciamiento público, en el marco de conmemorarse el 25 de
noviembre de cada año, “Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra la
Mujer”.
Pasa a la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.

7A.-

Iniciativa del Diputado Caleb Navarro, en el sentido se reforme la “Ley Especial para
la Legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y
antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso
público, para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos
económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”, con
el objeto de incorporar a la Comunidad “Las Margaritas” del municipio y
departamento de San Miguel.
Pasa a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

8A.-

Iniciativa del Diputado Caleb Navarro, en el sentido se reforme la “Ley Especial para
la Legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y
antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso
público, para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos
económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”, con
el objeto de incorporar a la Comunidad “Urbina” del municipio y departamento de
San Miguel.
Pasa a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

9A.-

Iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, en
el sentido se apruebe “Ley de Emisión de Activos Digitales”, con el objeto de
establecer el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de
transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones
de ofertas públicas realizadas en el territorio de El Salvador.
Pasa a la Comisión de Economía.

10A.- Iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, en
el sentido se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2023 las Disposiciones
Transitorias de la Ley de Servicios Internacionales emitidas mediante Decreto
Legislativo No. 705 de fecha 13 de agosto de 2020, publicado en el Diario Oficial No.
174, Tomo No. 428, del 28 del mismo mes y año, con el objeto que se continúe
adoptando la modalidad de teletrabajo.
Pasa a la Comisión de Economía.

11A.- Iniciativa del Diputado Walter Alemán, en el sentido se otorgue Distinción Honorifica
de "NOTABLES ESTUDIANTES", a las salvadoreñas Elena Atanacio Ferreiro y
Jeannette Mejía Serrano, por haber obtenido el primer lugar con el Galardón
Technical Solution, en la categoría Future Innovators Juniors, en el “World Robot
Olympiad 2022 (WRO)”.
Pasa a la Comisión de Cultura y Educación.

12A.- Iniciativa del Diputado Alexander Guardado, en el sentido se exima de impuestos
que pueda causar la introducción al país de un vehículo a favor del Fondo Solidario
para la Salud (FOSALUD), el cual servirá para ampliar la cobertura de los servicios
que presta a la población del municipio de Santa Rita, departamento
de Chalatenango.
Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

13A.- Iniciativa del Diputado Caleb Navarro, en el sentido se reforme Art. 41 del Código
Municipal, regulando los casos de ausencia de los miembros propietarios del
Concejo Municipal.
Pasa a la Comisión de Asuntos Municipales

NOTIFICACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
1.-

Notificación de la Sala de lo Constitucional, comunicando resolución por medio de la
cual resuelve ábrase a pruebas por el plazo de ocho días hábiles, para que las partes
presenten los medios probatorios con los cuales comprueben las afirmaciones que
hubieran dado a conocer sobre los hechos objeto de litigio, en proceso de amparo
promovido por la apoderada de la sociedad Máxima Aceleración, S.A. de C.V., contra
actuaciones de este Órgano de Estado, por la emisión de la reforma del Art. 116 de
la Ley de Telecomunicaciones y Art. 34 inciso primero letra a) de las disposiciones
transitorias emitidas por Decreto Legislativo n.° 372 de 18 de mayo de 2016, relativas
a pagos de tasas anuales a la SIGET. (Amparo 627-2017)
Se solicita autorización para que Junta Directiva de respuesta a dicha
notificación, y se incorpora al Exp. 2517-1-2021-1 de la Comisión de Economía.

