ACTUALIZACIÓN DE
NORMATIVA ORDINARIA
Gerencia de Inteligencia Industrial
4 al 10 de Julio, 2020

Leyes Aprobadas

Órgano Legislativo
Nuevos proyectos en estudio

FORMULACIÓN
N O R M AT I VA
Sábado 4 a Viernes 10 de Julio

Órgano Ejecutivo

Comunicado Oficial modificando la
fecha de fases de Reapertura
Económica

Órgano Judicial

Resolución de Controversia 3-2020

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
Decretos Aprobados

Autorización de Suscripción de Contrato
de Préstamo con BCIE

Autorización de Suscripción de Contrato
de Préstamo con BID

•Por un monto de hasta CINCUENTA
MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
DE
AMÉRICA
(US$50,000,000.00)
•El destino de estos fondos es apoyar
reintegrar los fondos del Presupuesto
General del Estado, utilizados en el
otorgamiento de la compensación de
US$300.00 entregada a personas sin
vínculo laboral ni ingreso permanente.
•Estos recursos corresponden a una parte
del financiamiento autorizado mediante
Decreto Legislativo 608 del 26 de marzo
de 2020 por DOS MIL MILLONES 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA ($2,000,0000,000.00.)

•Por un monto de hasta DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
($250,000,000.00).
•El destino de los fondos es financiar el
Programa de Fortalecimiento de la Política
y Gestión Fiscal para la Atención de la
Crisis Sanitaria y Económica causada por
el COVID-19 en El Salvador.
•Estos recursos corresponden a una parte
del financiamiento autorizado mediante
Decreto Legislativo 608 del 26 de marzo
de 2020 por DOS MIL MILLONES 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA ($2,000,0000,000.00)

* Estos proyectos aún no son ley vigente, están pendiente de sanción, observación o veto.

Disposiciones Especiales y Transitorias
aplicables a la importación, fabricación y
comercialización de productos sanitarios
necesarios para combatir la Pandemia
por COVID-19
•Busca otorgar autorización especial de
importación y comercialización a los
titulares de empresas, debidamente
inscritos como importador ante DNM,
para importar y comercializar pruebas
PCR, pruebas de anticuerpo como IGG e
IGM
entre
otras,
alcohol
gel,
higienizantes, mascarillas, termómetros,
oxímetros, y concentradores de oxigeno, y
demás
productos
directamente
relacionados con la atención de la
Emergencia Nacional derivada de la
Pandemia por COVID-19.
•Autoriza de forma especial a particulares y
laboratorios
para
fabricación
y
comercialización de alcohol gel y
soluciones alcohólicas higienizantes.
•Habilita certificados de Buenas Prácticas
de
Manufactura
de
laboratorios
farmacéuticos, cosméticos e higienicos.

Reforma a Ley de Fondo de Conservación
Vial

•Reforma al Artículo 26 de la ley que regula
la Contribución de Conservación Vial, que
grava las actividades de venta o cualquier
forma de transferencia de propiedad de
diésel y gasolinas o sus mezclas con otros
carburantes.

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
Decretos Aprobados
Ley de Creación del Fideicomiso para
la Recuperación Económica de las
Empresas Salvadoreñas

Objeto

Constitución y regulación de
funcionamiento del Fideicomiso para la
Recuperación Económica de las Empresas
Salvadoreñas, afectadas por la pandemia
del COVID-19, priorizando las MIPYMES.

Programa de Subsidio para Empleados de la
MIPYMES

Programas Administrados

Programa de Otorgamiento de Crédito a
Empresas

Programa de Financiamiento Productivo
para empresarios y pequeños comerciantes
del sector informal.

El Banco de Desarrollo de la República de El
Salvador – BANDESAL

Desarrollara sus facultades de fiduciario. Y
poseerá representación sin voto en el
Consejo de Administración.

Consejo de Administración

Compuesto por cinco directores
propietarios y cinco directores suplentes,
designados por Ministerio de Economía,
Ministerio de Hacienda, BCR, Ministerio de
Turismo y CONAES

Administración

* Estos proyectos aún no son ley vigente, están pendiente de sanción, observación o veto.

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
Decretos Aprobados
Prórroga de Funciones de Representantes
de Consejo Superior de Salud Pública y
Juntas de Vigilancia

Se prorrogan las funciones de los representantes del Consejo
Superior de Salud Pública y de las Juntas de Vigilancia de las
Profesiones de Medicina, Odontología, Médico Veterinario, y
Químico y Farmacia, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se prorrogan las funciones del Consejo Superior de Salud Pública y de
las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Laboratorio Clínico,
Psicología y Enfermería, hasta el 31 de diciembre de 2022.

* Estos proyectos aún no son ley vigente, están pendiente de sanción, observación o veto.

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
Leyes en Estudio
Comisión de Salud
• Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad por la Pandemia de COVID-19
• Ley Especial para la Contención de la Pandemia por COVID-19

Comisión Política
• Ley de Combate Focalizado a la Pandemia ocasionada por COVID-19
• Reforma al Reglamento Interior de esta Asamblea, con la cual se permitirá el uso de las tecnologías de información y comunicación para el
desarrollo normal de las sesiones de trabajo de las diferentes comisiones así como del pleno legislativo de forma virtual.

Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad
• Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad

Comisión de Economía
• Ley Transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de Agua, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones (Teléfono, Cable e Internet).
* Proyectos ingresados a Asamblea Legislativa, en Sesión Plenaria del día 9 de julio de 2020.

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
Leyes en Estudio
Comisión de Trabajo y Previsión Social
• Decreto Transitorio de prórroga de vigencia de Credenciales de las Juntas Directivas Sindicales.

Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto
• Reforma al Decreto Legislativo n.° 584, de fecha 5 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial n.° 47, Tomo n.° 426, de fecha 9 de
marzo de 2020, por medio del cual se aprobó el Presupuesto Especial Extraordinario para financiar el Evento Electoral 2021, para elegir a
Diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Asamblea Legislativa e Integrantes de los Concejos Municipales.

Comisión de la Reformas Electorales y Constitucionales
• Reforma del Art. 160, a fin de incorporar un literal j), del Código Electoral, exigiendo como requisito para inscripción de candidatura que
aquellos ciudadanos que opten a cargos de elección popular que hayan ejercido como funcionario o empleado público, presenten
constancia de solvencia de presentación de declaración jurada de patrimonio emitida por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de
Justicia.

Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
• Disposiciones Transitorias de medidas de apoyo al Sector Transporte a causa del impacto económico por la Pandemia por COVID-19.
• Disposición Transitoria de autorización para la prestación del Transporte Especial de Pasajeros a causa del impacto económico por la Pandemia por
COVID-19.

* Proyectos ingresados a Asamblea Legislativa, en Sesión Plenaria del día 9 de julio de 2020.

P R ES I D E N C I A D E
LA REPÚBLICA

Del 18 al 31 de
agosto

FA S E 5

Del 3 de agosto al
17 de agosto

FA S E 4

Del 21 de julio al 3
de agosto

FA S E 3

Del martes 16 de
junio al 20 de julio

FA S E 2

FA S E 1

N U E V A A S I G N A C I Ó N D E F E C H A S PA R A F A S E S D E P L A N D E R E A P E R T U R A E C O N Ó M I C A

A partir del 1 de
septiembre

ÓRGANO
JUDICIAL
CONTROVERSIA 3-2020
Disposiciones Transitorias para Regular el Retorno de
Salvadoreños que al momento de la Declaración de
Emergencia por la Pandemia provocada por la COVID19 se encontraban fuera del país.
•

Declaratoria de Constitucionalidad de
Decreto Legislativo 621-2020, que
contiene Disposiciones Transitorias
para Regular el Retorno de
Salvadoreños que al momento de la
Declaración de Emergencia por la
Pandemia provocada por la COVID-19
se encontraban fuera del país.

El Decreto Legislativo debe ser
sancionado por el Presidente, dentro
de los ocho días posteriores a la
notificación de la resolución, y
enviado a publicar a más tardar 15
días luego de su sanción.

Establece la carga al Gobierno de la República de garantizar
las siguientes facilidades a los salvadoreños en el exterior,
que independiente de su condición migratoria, se
encontraban fuera del país y que por la declaratoria de
emergencia no pudieron retornar al territorio nacional:
o Permitir su ingreso, vía aérea, terrestre o marítima;
o Gestionar medios para su transporte en la medida
que fuera posible para que las personas que tuvieren
alguna dificultad con su transportación;
o Considerar tiempo y condiciones en que se
encuentran los salvadoreños varados en el exterior.

• Impone la carga al Ministerio de Salud de elaborar un Protocolo
de Atención y Protección, que asegure alojamiento en centros
de cuarentena a los salvadoreños que retornen, considerando la
capacidad instalada que tenga el país.
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