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INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA EMERGENCIA COVID-19
N°

Fecha

1

11/03/2020

Iniciativa

Área

Solicitud para que se convoque al presidente de la Defensoría Economía.
del Consumidor y a la Directora General de Medicamentos,
para que expliquen detalladamente el plan de acción a fin de En estudio en la
cumplir con el mandato de supervisión y vigilancia de precios Comisión.
de los insumos para prevenir el Coronavirus.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/D75
3F7BF-2A48-4D65-8269-5B64FCD541A7.pdf

2

12/03/2020

Autorizar de carácter excepcional a las Alcaldías de los 262
Municipios para utilizar hasta el 50% del 75% de fondos del
FODES correspondiente a los meses de febrero y marzo.

Hacienda.
Aprobada.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/CF1
05636-2103-459C-8E21-B8EF0D04ECCC.pdf
https://derechopublico.org/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Legislativo-No587-Uso-de-FODES-para-emergencia-16MAR2020.pdf

3

12/03/2020

Iniciativa en el sentido se apruebe la Ley Especial Transitoria Salud.
para la atención integral del Covid19.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/2C7
2569A-D5A4-44FA-BEA3-6D30869B661E.pdf

4

13/03/2020

Recomendación Al Presidente de la República para que Relaciones
suscriba Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de El Exteriores.
Salvador con Cuba para implementar un plan de prevención y
manejo integral de la Pandemia COVID 19.
Aprobado.
http://gpfmln.sv/index.php/quehacer-legislativo/trabajo-legislativo/item/89216032001
https://twitter.com/gpfmln/status/1239610015264186374

5

17/03/2020

Pasó como pieza
B directamente al
presidente de la
República.

Disposiciones Transitorias para facilitar el pago de Hacienda.
obligaciones legales y de servicios básicos donde se prohíbe
la desconexión de los servicios de agua, energía eléctrica, Aprobada.
telefonía e internet por falta de pago, además de suspenderse
el plazo de pago de los tributos contenidos en las
declaraciones que no generaran cobro de intereses o
recargos establecidos en la normativa legal.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/1B4
64480-9B46-4905-86E0-4FBA3A71DF33.pdf
https://ads.elsalvador.com/ads.elsalvador.com/escom/infografias/2020/marzo/Dic
030-fav-agua%20y%20luz.pdf.pdf
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6

18/03/2020

Recomendable a la Ministra de Educación, Ciencia y
Tecnología, en el sentido que se realicen gestiones necesarias
para pagar los respectivos salarios a los docentes con plaza
interna del sistema educativo, a fin de que cuenten con los
recursos para poder hacer frente a la situación de
emergencia.

Educación.
Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente a
la Ministra de
Educación.

https://twitter.com/gpfmln/status/1240334787354726401

7

18/03/2020

Recomendable a las Autoridades del Ministerio de Salud para:
a) Fortalecer la capacidad técnica operativa del personal que
labora en el Primer Nivel de Atención; b) La reapertura de los
ECOS cerrados y habilitar las casas de espera materna; c) El
seguimiento oportuno de los pacientes con enfermedades
crónicas, personas con discapacidad y mujeres embarazadas;
d) Reforzamiento de la educación en Salud para la atención
integral del Covid-19.

Salud.
Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente a
la ministra.

https://twitter.com/gpfmln/status/1240315477416648705

8

19/03/2020

Disposiciones transitorias para garantizar el mínimo impacto Economía.
a los ingresos y al incremento del costo de vida de las micro y
pequeña empresa productora y cooperativas, vendedoras por Pasó a Comisión.
cuenta propia y comercio informal de bienes y servicios, así
como las personas adultas mayores.
Además, se presentó iniciativa para que de forma inmediata
se congelen los precios de los productos de la canasta básica
especialmente granos básicos, frutas, verduras y
medicamentos.
Que el Banco de Desarrollo y El Banco Hipotecario crearan
una línea de crédito y capital semilla como base de 5 millones
de dólares
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/5E7
F82DB-315A-4598-9144-6026D42FFC4A.pdf

9

19/03/2020

Ley Transitoria de medidas de apoyo al sector agropecuario Agropecuaria.
para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia
del coronavirus.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/7AA
24215-F063-4D3C-8B60-8818125C8845.pdf

10

19/03/2020

Adoptar medidas que permitan ejercitar el goce de todos los
derechos de las personas adultas mayores de cómo
mantenerlos informados, garantizar su atención medica
general y se proporcionen las medidas especiales para la

Familia, niñez,
adolescencia,
adulto mayor y
personas con
discapacidad.
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prevención. Además de garantizar un kit de emergencia e
higiene personal.

Aprobado.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/FD1
ACCC0-2EFA-444B-B61E-8A68E7C35F81.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/8CB8509
C-CE0C-4A94-AFC8-363AC1C1607A.pdf

11

19/03/2020

Recomendable para trabajadores del sector público y privado
que permanezcan en su domicilio con permisos remunerados
y sin detrimento de sus prestaciones laborales: a) A las
madres y padres que tienen hijas e hijos menores de 12 años
y que no cuenten con recursos para garantizar su cuidado; b)
Personas con discapacidades en razón que representa a un
colectivo con vulnerabilidad mayor; c) el Ministerio de
Trabajo, las instituciones y empresas establecerán los
mecanismos agiles para hacer efectiva dicha medida.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/F19
E1238-C232-4996-83AC-7264ABF1A7D2.pdf

12

19/03/2020

Familia, niñez,
adolescencia,
adulto mayor y
personas con
discapacidad.
Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente al
ministro.

Reforma a la Ley de Protección al Consumidor, en el sentido Economía.
de ejercer la facultad de fijación de precios máximos o fijación
del número máximo de productos a adquirir por un mismo Aprobado.
consumidor.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/580
11466-1F1B-4E72-AFAA-F1CAAB59545D.pdf

13

19/03/2020

Disposición transitoria para utilizar la totalidad del 25% de la Hacienda.
cuota correspondiente a los meses de marzo, abril y marzo
del presente ejercicio fiscal asignado por ley de creación del Aprobado.
fondo para el desarrollo económico y social de los municipios.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/E56
1204B-61FD-4967-9138-1BE243BCB68C.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/61C2A93
5-311B-4827-AEA1-BF50332917F3.pdf

14

19/03/2020

Recomendable al presidente de la República por medio de la Salud.
Ministra de Desarrollo Local para que se fortalezca las
funciones de Ciudad Mujer que brinde principalmente en Aprobado.
atención sanitaria a mujeres embarazadas, mujeres lactantes,
mujeres adultas mayores y con discapacidad, dando
seguimiento de enfermedades crónicas y los servicios en
atención a salud, asesoría jurídica, violencia y atención
Psicológica para la atención integral del COVID19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/7C1
A5E83-995E-42EF-9E79-5B1F45EDC498.pdf
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15

19/03/2020

Recomendable al presidente de la República para establecer Derechos
centros de protección a las personas indigentes para dotarlos Humanos.
de alimentos básicos, artículos de higiene personal y
garantizar atención médica.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/D32
75703-DBDC-4F42-92A2-6019302A02EF.pdf

16

19/03/2020

Decreto transitorio sobre la estabilidad laboral y derecho a Trabajo y
pago de salario ante la emergencia de pandemia por Covid19. Previsión Social
Pasó a comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/10D
C5A27-3E99-481D-97BA-F14E345D4D5D.pdf

17

18

20/03/2020

26/03/2020

Modificación al Decreto de Emergencia para habilitar el uso
del Documento Único de Identidad que esta vencido o está
por vencer.

Reformas
Electorales y
Constitucionales.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/766
AC2D4-B6D2-4657-8B82-17E93EA3A49A.pdf

Aprobado.

Recomendar al Ministro de Hacienda para reforzar el Hacienda
presupuesto de la PDDH por la cantidad de $200,000,00 para
adquirir equipo de protección.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/B2C
5DA4E-B762-4E39-99E9-7381D7B8025E.pdf

19

26/03/2020

Reformar el Decreto Legislativo 593 donde se emitió el Estado Política
de Emergencia Nacional, en el sentido que continúen
ejerciendo sus funciones tanto el Tribunal de Ética Pasó a comisión.
Gubernamental, como el Instituto de Acceso de la
información Pública
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/301
48091-4514-48CB-909D-14FF76FDA1A8.pdf

20

26/03/2020

Recomendable al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, que, en las asignaciones financieras destinadas a
la Emergencia Nacional, se considere un monto para cubrir
cuotas y colegiaturas, de los estudiantes directamente
afectados por 3 meses.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/C67
C500B-627B-4AAE-9B5F-F504EE119464.pdf

21

26/03/2020

Se emita Decreto Transitorio sobre el retiro de hasta un 50%
de los ahorros en el Fondo de Pensiones ante el Estado de
Emergencia Nacional de la Pandemia COVID 2019.

Cultura y
Educación.
Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente a
la ministra.
Ad hoc para que
estudie Reformas
Integrales del
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https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/377
E5C5F-4478-4F72-A38C-E8B893FDB06C.pdf

Sistema de
Pensiones.
Pasó a Comisión.

22

26/03/2020

Recomendable al presidente de la Republica, en el sentido de Hacienda.
solicitar la reorientación de la cooperación no reembolsable
que otorgará la República Popular China en concepto de Aprobado.
Construcción de un estadio de futbol y obras para la
adquisición de los bienes mencionados.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/718
3D6DE-785D-4CB9-9596-5174038FC59B.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/BF2DA29
4-283D-4DCB-AE4D-7189E1AC0326.pdf

23

26/03/2020

Se emitan Disposiciones Transitorias para garantizar la Salud.
continuidad de la prestación de servicios de salud del ISSS a
trabajadores en condición de desempleo o suspensión de
contratos de trabajo o cuyos patronos han caído en mora en Aprobado.
pagos de planillas de cotización laboral.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/B0D
21FF3-B243-4D8A-8EE4-410B9D69385C.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/B0374E8
5-D577-4781-BAD1-0E0BB985BA0F.pdf

24

26/03/2020

Se emita Decreto Transitorio de suspensión de pago del Salud.
seguro médico privado a favor de funcionarios públicos y
trasládese los fondos al Ministerio de Salud para fortalecer el Pasó a Comisión.
equipamiento de medicamentos e insumos de protección
para médicos y empleados que están en los hospitales y todos
los niveles que se encuentran dando atención en el Estado de
Emergencia.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/0E2
183D5-F8DF-448F-A4FC-28DB3C1D6F51.pdf

25

26/03/2020

Recomendable al presidente de la república, sobre la Hacienda.
construcción del hospital de la zona norte de San Salvador, y
específicamente en el municipio de Nejapa, utilizando fondos Aprobado.
ya aprobados y ratificados en la Asamblea.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/227
8909D-0184-4A11-B778-49BEC3E5928F.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/5819475
4-4112-4A3D-AFCD-B47AACDDFC90.pdf
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26

26/03/2020

Se amplíen las medidas económicas y sociales, para que se Economía.
designe un fondo de emergencia para la atención de las juntas
de agua potable rurales.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/8E5
3E173-8A85-4EEC-A033-4AC2E94AEB36.pdf

27

26/03/2020

Se emitan Disposiciones Temporales para el uso de la licencia Obras Públicas.
de conducir y tarjeta de circulación vencida ante la
emergencia nacional.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/C37
02B5D-4D2E-4ADA-890A-876965129EF2.pdf

28

26/03/2020

Recomendable al presidente de ANDA para que asegure el Obras Públicas.
suministro y abastecimiento de agua potable en las zonas
donde no la reciben o en los lugares donde se recibe de
manera irregular, así como en los centros de salud y centros Aprobado.
de contención destinado para afrontar la cuarentena.
Pasó como pieza
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/D90
B directamente al
22DB7-B58E-402E-BDC9-4F84F366ED3C.pdf
Presidente de
ANDA.

29

26/03/2020

Recomendable a la Ministra de Relaciones Exteriores, en el Relaciones
sentido que informe sobre el protocolo que está Exteriores.
implementando en la atención y protección de las personas
en su proceso de retorno independientemente de su Aprobado.
situación migratoria.
Pasó como pieza
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/2E3
B directamente a
D9078-9F27-4709-9F53-43F7106068AF.pdf
la ministra.

30

26/03/2020

Recomendable al ministro de Gobernación y Desarrollo Hacienda.
Territorial, en el sentido de cancelar a los representantes
propietarios y suplentes de los veteranos y ex combatientes Aprobado.
ante la junta directiva del instituto de veteranos, el pago de
dietas que por ley les corresponde.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/928
BFE14-986C-40DC-9167-67C464A53BD1.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/4CDEEE7
2-B509-46A5-B2E1-C050A6913940.pdf

31

26/03/2020

Se emita la Ley Especial Transitoria de Alivio Económico para
los impactos de la Pandemia COVID-19.

Financiera.
Pasó a Comisión.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/104
67B11-4026-4D52-AB02-53710427A503.pdf
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32

26/03/2020

Se emitan Disposiciones Temporales ante la suspensión de Cultura y
clases a raíz de la Emergencia Nacional.
Educación.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/D21
6DA6C-FA86-4BC1-9C5F-7707DF769DB9.pdf

33

26/03/2020

Pasó a Comisión.

Recomendable al Ministro de Trabajo y Previsión Social, que Trabajo y
se les respete a los trabajadores su periodo de vacaciones y el Previsión Social.
pago correspondiente de acuerdo al Art. 190 del Código de
Trabajo.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/6A4
8F7DB-3C73-4708-89D3-EFB53D20EF11.pdf

34

26/03/2020

Recomendable a la directora del ISSS, autorice el
funcionamiento de forma inmediata del Hospital Regional de
San Miguel, del ISSS, a efecto de contribuir a la atención
medica oportuna de los derechohabientes, ampliando la
cobertura y el acceso de los servicios de salud.

Salud.
Aprobado.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/B70
B00F8-B21C-49EB-BC6C-EBA28CF11881.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/B47C962
7-26FA-4074-B747-69D61FE42C11.pdf

35

26/03/2020

Se emitan Disposiciones Transitorias para el subsidio en el
pago de la factura de consumo de energía eléctrica por
extracción, bombeo y rebombeo de agua potable por parte
de las juntas de agua.

Hacienda.
Pasó a Comisión.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/468
D7CC0-1EC6-4340-8DE3-0C8DB4BE9B27.pdf

36

30/03/2020

Iniciativa de diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN, en Relaciones
el sentido se incorporen dos incisos en la parte final del Art. Exteriores.
2, del Decreto Legislativo que contiene Estado de Emergencia
Nacional de la Pandemia por COVID-19. En El sentido de Aprobado.
regular el retorno de salvadoreños y salvadoreñas que se
encuentran afuera del país.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/703
FDFA2-7436-4C2D-8208-F2627404BD53.pdf

37

01/04/2020

Recomendable a las autoridades del Ministerio de Salud
para que adecuen las instalaciones del Hospital Zaldaña,
para atender la pandemia COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/A72
A8F88-D962-4442-A7CE-CBC7DB491F14.pdf

Salud.
Aprobado.
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https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/ECEAED7
8-9689-4C81-822A-73657385953C.pdf

38

01/04/2020

Recomendable al ministerio de Salud en su calidad de ente Salud.
rector del Sistema Nacional Integrado de Salud, para que
pueda facilitar de manera coordinada a los integrantes como Aprobado.
el ISSS, FOSALUD, COSAM e ISRI, la entrega de los test para el
diagnóstico oportuno del COVID-19, y poder tomar las
medidas sanitarias oportunas para evitar mayor propagación
de este.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/3BA
4653D-E38D-4AEF-96A7-2F4208773131.pdf

39

12/04/2020

Iniciativa en el sentido se emita el Decreto de Estado de
Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID 19.

Política.
Aprobado.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/AA4
68907-703E-4AD5-B0AF-68EA80762A79.pdf

40

15/04/2020

Recomendable en el sentido se activen las gobernaciones
departamentales a nivel nacional como garantes por
mandato constitucional, y que sean nombrados a la brevedad
posible a los Gobernadores y Vicegobernadores
Departamentales, que se les asigne el personal y los recursos
necesarios para mejorar la coordinación de acciones
territoriales en el marco de la emergencia.

Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente al
Ministro de
Gobernación y
Desarrollo
Territorial.

https://twitter.com/ChinoFloressv/status/1250476953724956674

41

15/04/2020

Recomendable al Ministro de Salud en el sentido de dotar de
los equipos necesarios de protección especializados para
atender la emergencia del COVID19, especialmente al
personal de salud que están en hospitales, clínicas y centros
de albergue a nivel nacional; así mismo se dote del equipo
necesario adecuado y en cantidades suficientes al personal de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y
la Policía Nacional Civil, elementos de la Fuerza Armada,
Cuerpos de Socorro y además personal que esta
interactuando en la primera línea de contención, así como
también se doten de insumos de protección a la población en
general, a través de una campaña ordenada y efectiva,
dirigida desde las Gobernaciones, por medio de comités
departamentales de emergencia.

Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente al
Ministro de
Salud.

https://twitter.com/ChinoFloressv/status/1250477177331748864

42

15/04/2020

Recomendable en el sentido se creen los mecanismos Aprobado.
necesarios para la prevención y defensa de los derechos
humanos por medio de un decálogo que sirva de base para la Pasó como pieza
B directamente al
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aplicación de protocolos para prevenir, contener y dar
tratamiento a la Pandemia.
https://twitter.com/ChinoFloressv/status/1250481548492771328

43

16/04/2020

Procurador para
la Defensa de los
Derechos
Humanos.

Disposición Transitoria para las Municipalidades hagan uso Hacienda.
del 2% del FODES destinado para la atención, prevención y
combate a la pandemia en los territorios.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/125
2CC69-3A38-42ED-A03E-F1FF96320628.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/91DC746
9-CD4F-4A9E-A640-6AF8940284BE.pdf

44

16/04/2020

Reforma a la Ley Especial y Transitoria sobre la modalidad de Hacienda.
pago del impuesto sobre la Renta aplicable a pequeños
contribuyentes, turismo, energía eléctrica, servicios de Pasó a Comisión.
televisión, internet, telefonía y sobre la contribución especial
para la promoción de turismo.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/830
C1EDB-60BD-4B2F-9EDD-F3DF2D072E0C.pdf

45

17/04/2020

Disposiciones Transitorias para la Defensa de los Derechos
Humanos en el marco de la emergencia por el Covid19.

Política.
Aprobado.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/308
61EEE-ABBB-4B43-8812-343674B76B0A.pdf

46

17/04/2020

Disposiciones Transitorias para agilizar el pago de las
obligaciones de las instituciones del estado y la Gran
Empresa, a la micro y pequeña empresa.

Economía.
Pasó a Comisión.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/107
AC2DD-1922-4007-85CA-5EC4EA93276E.pdf

47

22/04/2020

Solicitud de la diputada Nidia Díaz, en el sentido se solicite Política.
informe escrito a la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, en el que indique el número de procesos Pasó a Comisión.
que se han iniciado a raíz de la emergencia por la pandemia
COVID-19; clasificación de los procesos admitidos por tema;
medidas cautelares que se han adoptado; y el cumplimiento
de las medidas cautelares que se han ordenado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/662
3EA5D-5ACA-468D-9B88-18A1850CA83F.pdf

48

22/04/2020

Solicitud de la diputada Nidia Díaz, en el sentido se solicite Política.
informe escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el
que indique el plan de repatriación y los protocolos a seguir o Paso a Comisión.

24/07/2020
Actualización ST
su grado de cumplimiento, a fin de resolver dicha
problemática, así como un cronograma de las actividades a
desarrollar.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/526
44A71-E015-4183-96C5-DFB118019FC5.pdf

49

22/04/2020

Solicitud de la diputada Nidia Díaz, en el sentido se solicite Política.
informe escrito al Ministerio de Salud, en el que se indique
número de hospitales o lugares de atención para pacientes Pasó a Comisión.
con sospecha o diagnosticados con COVID-19, entre otras
peticiones que expone.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspond
encia/89AA4B5A-D6D6-4862-A93F-53D609AAEEC7.pdf

50

22/04/2020

Solicitud de la diputada Nidia Díaz, en el sentido se solicite Política.
informe escrito al Fiscal General de la República, en el que se
indique el número de procesos que se han iniciado como Pasó a Comisión.
consecuencia de las violaciones a los derechos de la
ciudadanía, cometidos durante la emergencia por la
pandemia COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/B4A
FEEF3-05B6-486B-958B-D1166685A3B6.pdf

51

22/04/2020

Solicitud de la diputada Nidia Díaz, en el sentido se solicite Política.
informe escrito al Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, en el que se indique el número de denuncias que Pasó a Comisión.
se han interpuesto, su clasificación, medidas cautelares
adoptadas, y si se han cumplido las medidas cautelares
ordenadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, a raíz de la emergencia por la pandemia
COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/98E
71B82-DB90-4117-B682-1A4277E2722C.pdf

52

22/04/2020

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en
el sentido se recomiende a la ministra de Educación, Ciencia
y Tecnología, realice las gestiones necesarias y oportunas
para que el bono que se entrega en concepto de bonificación
al desempeño de los docentes en centros educativos oficiales
en el mes de junio y diciembre con base en el Art. 33-A de la
Ley de la Carrera Docente, pueda ser entregado en el mes de
mayo, para que los maestros y maestras del sector público
puedan hacer usos de ese recurso económico en estos
momentos de crisis que atraviesa el país.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/CE6
46BF3-648F-4D3F-AD77-CEC8D91E606A.pdf

Cultura y
Educación.
Aprobado.
Pasó como pieza
B directamente a
la ministra.

24/07/2020
Actualización ST
53

23/04/2020

Recomendable al Órgano Ejecutivo entregar a todos los Agropecuaria.
pescadores artesanales debidamente registrados en
CENDEPESCA, en la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), la Pasó a Comisión.
cantidad de US$300.00, así como una canasta con productos
alimentarios de primera necesidad.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/302
D71C2-3648-4594-9BBD-FF5DDDEB2B91.pdf

54

28/04/2020

Iniciativa en el sentido que se emita Ley Transitoria para el Salud.
cumplimiento del aislamiento, cuarentena y vigilancia por
COVID19.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/F9E
6BC9C-CA94-49C4-AD7E-D2A775FA1D4D.pdf

55

28/042020

Modificación a Arts. del proyecto de ley de Disposiciones Economía.
transitorias para las micros y pequeñas empresas,
cooperativas, vendedores de cuenta propia y comercio Pasó a Comisión.
informal de bienes y servicios ante la emergencia. En el
sentido de integrar a dichos beneficios al sector de
discapacidad.
file:///C:/Users/shafi/Downloads/NOTA%20DISCAPACITADOS.pdf

56

30/04/2020

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Salud.
el sentido se recomiende a las autoridades del Ministerio de
Salud: a) el cierre en su totalidad del Edificio Gamaliel, como Pasó a Comisión.
centro de contención, por no reunir las condiciones
adecuadas en infraestructura y sanitarias, b) realización de
pruebas con su respectivo resultado, c) que las personas con
resultado de la prueba COVID-19 negativo, cumplan la
cuarentena en su respectivo domicilio, entre otras peticiones
que exponen.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/250
36D77-9D99-4862-8302-18871A6EFDF0.pdf

57

30/04/2020

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Salud.
el sentido se recomiende a las autoridades del Ministerio de
Salud, que, como ente rector del Sistema Integrado Nacional, Pasó a Comisión.
realice las coordinaciones pertinentes para que a través de las
diferentes instituciones tanto públicas como privadas,
otorgue transporte y alojamiento seguro a todo el personal
que esta frente a la pandemia COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/F50
38553-2D5D-425C-A490-992EAA1311CB.pdf

58

30/04/2020

Solicitud de varios diputados, en el sentido se emita Trabajo y
pronunciamiento público por conmemorarse el primero de Previsión Social.

24/07/2020
Actualización ST
mayo de cada año, Día Internacional de la Clase Trabajadora,
en el marco de la emergencia.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/0C0
F99DE-F727-4F2D-81B5-468152733212.pdf

59

07/05/2020

Iniciativa de Diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, Política.
(Acceso a la información Pública) en el sentido se reforme el
Decreto Legislativo No. 593, de fecha 14 de marzo de 2020, Pasó a Comisión.
publicado en el Diario Oficial No. 52, del 14 del mismo mes y
año, que contiene la declaratoria de "Estado de Emergencia
Nacional de la Pandemia por COVID-19".
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/A12
350C1-522D-4E5D-A24C-01ED0ECD8404.pdf

60

14/05/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Política.
el sentido se emita "Ley Transitoria para la Atención Integral
por la Pandemia por COVID-19".
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/98C
7D57F-839C-4834-901F-F2D79C747769.pdf

61

20/05/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Salud.
el sentido se reforme el Arts. 14, a fin de agregar un literal i),
y se agreguen los Arts. 32-A y 36-A, en la Ley del Sistema Pasó a Comisión.
Nacional Integrado de Salud.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/5A2
0DDEA-4D5C-4474-8BC1-3D3B2616572E.pdf

62

20/05/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Legislación y
el sentido se emita Disposición Transitoria para Habilitar el Puntos
Ejercicio del Derecho a la Circulación de Abogados y Notarios Constitucionales
durante la Pandemia del COVID-19.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/8EC
C95EA-853F-4950-93F9-9CB8F0AEB810.pdf

63

30/05/2020

Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia Política.
Covid-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura
de la Economía.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/5DCA733A30C1-402A-8669-1E58FF29023D.pdf

64

04/06/2020

se emita un decreto transitorio que permita el derecho a
solicitar y recibir por parte de las AFPs la devolución en un
sólo pago del 50% del saldo de a cuenta individual de ahorros
para pensiones a quienes tengan uno o más años
desempleados
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/D9A
A61AC-ADA0-4CCB-B4E9-0BC0981EFA4C.pdf

Ad Hoc para que
estudie Reformas
Integrales del
Sistema de
Pensiones.
Pasó a Comisión.

24/07/2020
Actualización ST
65

16/06/2020

se solicite a la Corte de Cuentas de la República, envíe a esta Política.
Asamblea el segundo informe preliminar sobre la fiscalización
de los fondos públicos que han sido invertidos en el combate Aprobado.
de la pandemia por COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/16D
570A8-C087-4216-9FFF-CE1A02DADF2E.pdf

66

16/06/2020

Que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Política.
Humanos, envíe a esta Asamblea un informe actualizado
sobre la situación de derechos humanos en el país.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/AC0
3BC2C-BF18-4E56-B003-1F803F0AF2E4.pdf

67

25/06/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Hacienda.
el sentido se emita "Ley de creación y aplicación del Fondo
Agropecuario para incentivar al sector real en el marco del Pasó a Comisión.
COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal".
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/89D
C1F62-94D7-4F2E-975F-95E9BC70F24D.pdf

68

25/06/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Agropecuaria.
el sentido se emita "Ley Especial Transitoria para Compras
Estatales de la Cadena Productiva Nacional en el marco de la Pasó a Comisión.
pandemia por COVID-19".
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/8C9
45E7E-F13E-469C-A288-C29A0C10550C.pdf

69

29/06/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Educación y
el sentido se emitan Disposiciones Transitorias para que se Cultura.
exceptúe durante este año lectivo, el cumplimiento de lo
establecido en el Art. 19 literal c) de la Ley de Educación Pasó a Comisión.
Superior, a alumnos de educación superior que están por
graduarse, a fin de evitar que las dificultades actuales del país
puedan generar un impedimento en su proceso de
graduación.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/73F
A0FFF-A3E9-4536-9818-99A955F337CF.pdf

70

01/07/2020

Iniciativa de diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN, en Economía.
el sentido se emita "Ley Transitoria para diferir el pago de
facturas de servicios de Agua, Energía Eléctrica y Pasó a Comisión.
Telecomunicaciones".
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/62A
237C1-EBFD-49C8-B9DA-3FC88DF9F7B2.pdf

24/07/2020
Actualización ST
71

02/07/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Política.
el sentido se emitan Disposiciones Transitorias para la
Atención de la Pandemia por COVID-19.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/0D5
B61F4-9C79-4A23-9B67-6A3E6FBC51EC.pdf

72

09/07/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Economía
el sentido se reforme la Ley Transitoria para diferir el pago de
facturas de servicios de Agua, Energía Eléctrica y Pasó a Comisión.
Telecomunicaciones (Teléfono, Cable e Internet).
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/C46
8AD8E-DEC0-4BBD-9602-88D592442DA9.pdf

73

09/07/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Trabajo y
el sentido se emita Decreto Transitorio de prórroga de Previsión Social.
vigencia de Credenciales de las Juntas Directivas Sindicales.
Aprobado.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/5D7
2EDA7-84B2-4669-A20F-227F6523B681.pdf

74

09/07/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Obras Públicas,
el sentido se emitan Disposiciones Transitorias de medidas de Transporte y
apoyo al Sector Transporte a causa del impacto económico Vivienda.
por la Pandemia por COVID-19.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/672
22081-81DC-4D1E-AF3F-538CCEC64CBE.pdf

75

09/07/2020

Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Obras Públicas,
el sentido se emita Disposición Transitoria de autorización Transporte y
para la prestación del Transporte Especial de Pasajeros a Vivienda.
causa del impacto económico por la Pandemia por COVID-19.
Pasó a Comisión.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/A4E
24E54-1A2A-4010-87C9-38538467E2B9.pdf

76

09/07/2020

Solicitud de varios diputados, en el sentido se emita
pronunciamiento público de reconocimiento en el marco del
"Día Nacional del Médico".

Salud.
Aprobado.

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/BB5
F1B07-3189-49E8-AC2B-4288478272A4.pdf

77

09/07/2020

Recomendable al Ministro de Hacienda para que realice las Hacienda.
gestiones pertinentes para otorgarles el presupuesto que le
corresponde a la Universidad de El Salvador.
Aprobado.
Pasó como pieza
file:///C:/Users/shafi/Downloads/edu%20reco%2008%2007%202020.pdf
B directamente al
ministro.

24/07/2020
Actualización ST
78

14/07/2020

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Salud.
el sentido se otorgue simbólicamente Reconocimiento
Especial a los Médicos y Medicas, así como a los trabajadores Pasó a Comisión.
de la salud como Enfermeras, Laboratoristas y Trabajadores
Administrativos, por su invaluable entrega a la lucha,
sacrificio y colaboración para salvar vidas de la población
salvadoreña ante la pandemia por COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/BB5
FAB97-CA80-4F9D-8CC7-59F441639087.pdf

79

20/07/2020

Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en Política.
el sentido se conforme Comisión Especial, que investigue y de
seguimiento a los datos que proporciona el Órgano Ejecutivo Pasó a Comisión.
en materia de personas contagiadas y/o fallecidas por la
Pandemia COVID-19; y que además recomiende al Órgano
Ejecutivo la construcción de Monumento a las víctimas del
COVID-19.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/856
41FD6-F59F-4452-AB7E-43ABD8B516C1.pdf

80

23/07/2020

Solicitud de varios diputados, en el sentido se declare al Aprobado.
ciudadano Franklin Américo Rivera Martínez, conocido en el
ámbito como "Meco", "Distinguido Fotoperiodista", post
mortem, en reconocimiento a su aporte, como fotoperiodista
de El Salvador, a la cultura e historia de El Salvador.
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/D19
64160-66AA-4635-A449-D6518B103E3C.pdf

