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INTRODUCCIÓN
La Asamblea Legislativa que fungirá de mayo de 2021 a abril de 2024, dentro 
de los muchos desafíos que enfrentará, el principal será la defensa del estado 
de derecho, resguardando del marco institucional y la división de poderes 
ante un Gobierno autoritario, que ejecuta un populismo que divide a los 
salvadoreños e irrespeta el régimen democrático y la Constitución. El Grupo 
Parlamentario de ARENA no cederá ni negociará nuestro Estado 
republicano, democrático y representativo y se compromete a respetar el 
marco legal, así como, tutelar la independencia del Órgano Legislativo, 
conforme lo establece nuestra Constitución.
 
Como instituto político, mantenemos firme nuestra convicción de preservar 
el legado de seguir avanzando como sociedad en paz, progreso y libertad. En 
la calidad de Partido político nacionalista, nuestro máximo interés es que los 
salvadoreños progresen, mejorando sus condiciones de vida. 

Este desafío se deberá encarar bajo el avance de la pandemia del COVID-19, 
y una gestión gubernamental sanitaria que no está basada en la ciencia, sino 
improvisada, con el eje principal de manipulación política, información falsa, 
irrespetando el marco legal y violando derechos humanos. Es relevante 
reconocer el heroísmo del personal sanitario, quienes desafortunadamente 
han sufrido una de las más altas letalidades en el mundo, por falta de 
equipos de protección.

Al ritmo que El Salvador reportó el avance de la propagación del virus 
también registró una ampliación en las grietas que socaban la estabilidad 
del país. Los impactos no son directos del COVID-19, sino autogestados por 
el Gobierno; en particular por cerrar las actividades laborales, impedir la 
movilidad de las personas, irrespeto al marco legal, violar derechos humanos, 
debilitar las instituciones y desarrollar corrupción:
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I) Impacto social: surgimiento de más de 400,000 nuevos pobres 
(retroceso de más de 6 puntos en pobreza); más de 70,000 nuevos 
desempleados, entre los que perdieron su empleo formal (neto más de 
20,000 en 2020) y más de 50,000 que cada año salen a buscar una 
primera oportunidad laboral; y se deben adicionar todos los miles de 
empleos perdidos en la actividad de microempresarios en el sector 
informal.

II) Impacto económico: una recesión económica de cerca de -8% del 
PIB real en 2020 y un exceso de gastos sobre ingresos fiscales superior 
al 10% del PIB, que derivó en una expansión de la deuda pública del 
70% del PIB a más del 90%. La sostenibilidad fiscal ha sido descarrilada 
en un año.

III) Debilitamiento institucional: el Gobierno ha invadido competencias 
de otros Órganos, ha irrespetado leyes y resoluciones de la Sala de lo 
Constitucional, capturó instituciones como el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), ha mantenido una constante confrontación 
contra la Asamblea Legislativa, ha incumplido leyes con el fin de 
estrangular la liquidez de los gobiernos locales y reducir su capacidad 
de gestión, ha desnaturalizado las cuarentenas con cercos militares y la 
violación a derechos humanos contra salvadoreños varados y en 
centros de confinamiento.

IV) Corrupción generalizada y cínica: en la mayoría de los procesos de 
compras con fondos públicos se ha detectado sobreprecios, 
proveedores que son los mismos funcionarios, familiares o amigos de 
las mismas autoridades. Y su defensa ha sido no rendir cuentas y 
bloquear los mecanismos de transparencia. 

Las desigualdades de la población ahora son más profundas y difíciles de 
superar, en términos de brechas en: oportunidades de empleo, calidad de 
educación, seguridad social, transporte público, agua potable, condiciones 
de vivienda, canasta básica y medio ambiente.

La estabilidad de la nación está amenazada por factores de naturaleza 
institucional, social, económica y política. En este contexto, el Grupo 
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I. Defensa del estado de derecho y fortalecer las instituciones 
democráticas.

II. Mayor transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción.
 
III. Legislar para una gestión fiscal responsable.

IV. Legislar para generar más oportunidades de empleo pro jóvenes  
y mujeres.

V. Legislar para incrementar el desarrollo y bienestar familiar.

VI. Legislar para la protección y desarrollo integral de la Mujer.
 
VII. Legislar para un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. 

Parlamentario de ARENA, pone a consideración de los ciudadanos una 
Agenda Legislativa que fortalezca los pilares de nuestro régimen 
democrático, reduzca las brechas de desigualdades que apremian las 
condiciones de vida de nuestra población, brindando así un clima y marco 
legal que facilite más oportunidades de empleo e inversiones. Por lo que, la 
agenda se estructura en los siguientes ejes: 
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I. DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y
FORTALECER LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
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I) Acceso al agua como derecho humano.
 
II) Ampliar de 10 a 20 años el plazo de prescripción de delitos de 
corrupción por enriquecimiento ilícito.

III) Estableceremos un mínimo del 4 % para fortalecer 
presupuestariamente a las instituciones que integran el Ministerio 
Público (FGR, PGR y PDDH) y un mínimo del 2 % a la Corte de Cuentas 
de a República (CCR).

El Grupo Parlamentario de ARENA desarrollará una función legislativa 
vigilante y defensora del respeto de la Constitución, y del sistema 
Republicano, Democrático y Representativo. Para ello, se impulsarán las 
siguientes acciones o iniciativas legales, con el fin de fortalecer el marco 
constitucional e institucional:

1. REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

Impulsar iniciativas que son aspiraciones de la población y que permiten 
calibrar, de forma selectiva, temas de la Constitución de la República, entre 
ellos: 

2. REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

La finalidad es brindar de mayor independencia a la FGR en materia de: 
financiamiento, gestión operativa y capacidad de investigación, por medio 
de disponer de equipos propios de investigación. Así como, garantizar que se 
modernizará con mayor tecnología de investigación y de gestión. Y 
establecer mecanismos institucionales para profesionalizar a su personal y 
brindarle mayor seguridad e incentivos para su estabilidad.

3. REFORMAR LA LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 

El propósito es establecer con mayor precisión la separación e 
independencia de la fase de auditoría de hallazgos y los juicios de cuentas 
(romper el ciclo de coparticipar en determinar hallazgos y juzgar en fase 
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dministrativa), establecer un esquema organizativo que permita procesos 
más expeditos y oportunos en labores de fiscalización de fondos públicos, 
modernizar el juicio de cuentas a través de la oralidad en el proceso, dotar de 
mayor autonomía e independencia a la CCR y brindarle las herramientas de 
depuración de personal infiltrado por las redes de corrupción.

4. ESTABLECER UNA LEY ESPECIAL PARA EL PROCESO DE APLICACIÓN Y 
SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DE SEGUNDO GRADO 

Se establecerá una legislación específica que permita desarrollar un proceso 
más transparente, técnico y fundamentado de elección de los funcionarios 
de segundo grado. Se desarrollarán los conceptos de requisitos 
constitucionales como honradez, competencia notoria, moralidad y otros 
que apliquen, en términos de la forma de documentar y abrir procesos para 
que se impugne candidatos por no llenar requisitos, así como la regulación 
para encauzar a una evaluación más objetiva de los candidatos. 

5. REFORMA A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

Se procurará fortalecer el acceso a la información pública. Para ello, se 
ampliará lo definido como de máxima publicidad e información oficiosa. Se 
reducirá el plazo de la información reservada a 3 años como máximo (actual 

II. DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO | PLATAFORMA LEGISLATIVA 2021-2024
7



II. MAYOR TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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I) Aumentar la lista de los sujetos que tienen prohibido participar 
en procesos de adquisición y contrataciones con fondos públicos. 
Ampliar las restricciones para funcionarios (sociedades donde tengan 
participación accionaria), aquellos que tengan parentesco de segundo 
grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, directores, gerentes y 
asesores directos de funcionarios. No sólo en la institución donde se 
desempeñan, sino en todo el sector público;

II) Elevar las sanciones administrativas, como suspensión en el 
cargo mientras se dirime su participación y cese definitivo si se 
comprueba, en adición de las sanciones patrimoniales y penales que 
correspondan;

III) Mayor transparencia y provisión de información de los procesos y 
sus participantes; y

IV) Registrar y difundir los precios unitarios y los de mercado que 
correspondan a cada proceso de adquisición o de contratación. 

El país se ha debilitado en materia de transparencia, las instituciones del 
Ejecutivo han evadido los mecanismos de rendición de cuentas y la 
corrupción ha aumentado de forma generalizada. En vista de ello, la oferta 
legislativa comprende: 

1. REFORMAS A LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La reforma comprenderá: 

2. AUMENTAR LAS SANCIONES PARA LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN. 
REFORMAR LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS PÚBLICOS Y LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE ORIGEN O DESTINACIÓN ILÍCITA

Para tal fin, la persona natural o jurídica que participe en un proceso de 
corrupción vía procesos de adquisición y contratación con fondos públicos, 
en el marco legal “se presumirá que el incremento patrimonial como no 
justificado para efecto de extinción de dominio”, que es el tratamiento 
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aplicado a grupos de terrorismo (maras o pandillas). 

3. ESTABLECER UNA LEY ESPECIAL DE VEEDURÍA CIUDADANA DE 
PROCESOS DE LICITACIÓN 

Que por ministerio de Ley se establezca un equipo de notables y 
representantes de grupos de sociedad civil pro transparencia y contra la 
corrupción, que mediante solicitud o de oficio puedan disponer de toda la 
documentación del proceso de licitación, que, por su importancia, muestreo 
u otra técnica de selección puedan examinar, determinar hallazgos y emitir 
una opinión sobre las etapas del proceso, así como formular sugerencias de 
mejora. Estos informes deberán hacerse públicos y en los casos de hallazgos 
trasladar sus insumos a la Corte de Cuentas de la República. 

4. NACIONALIZAR LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE 
SE CONSTITUYAN CON FONDOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS DERIVADAS 
DE SU PATRIMONIO

Los actos de desvío de fondos públicos se han desarrollado vía sociedades 
anónimas constituidas en parte o total con recursos de empresas públicas, 
Gobiernos Municipales u otros recursos públicos. Diversos entes públicos 
están usando la figura de “sociedad anónima”, porque otorga una 
discrecionalidad más allá del control normal de la hacienda pública. No 
obstante, se deben cerrar los espacios a todos los actos de corrupción y nula 
transparencia que gozan estas sociedades anónimas creadas con fondos 
públicos. Por ello, se propone su nacionalización por ministerio de Ley o su 
migración al régimen de control de la hacienda pública.

5. LEY REGULADORA DE LOS FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES

Es fundamental disponer de un marco de regulación estándar de los fondos 
de actividades especiales, que los obligue a seguir procesos como 
verdaderos fondos públicos. Los fondos de actividades especiales que han 
sido autorizados en diversas instituciones públicas (centros penales y otras) y 
ministerios. 

6. LEGISLAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CICIES EN MATERIA DE SU 
COOPERACIÓN, ARTICULACIÓN Y ALCANCES DE SUS COMPETENCIAS
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El propósito es procurar que la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en El Salvador (CICIES) logre un impacto más efectivo en investigar y aportar 
pruebas en los casos de corrupción. Para ello es importante crear el marco 
legal que faculte y facilite una participación de la CICIES y su articulación 
armoniosa con la FGR.

El grupo parlamentario de ARENA se inclina por establecer facultades a la 
CICIES lo más amplio posible, como: asesorar, aportar tecnología y recursos 
de todo tipo materiales y técnicos, participar en investigaciones con equipos 
de la FGR y apoyar con la investigación en casos complejos que se requiera 
de pruebas que se dispongan en otras naciones.

Asimismo, que desarrolle una especie de evaluación insitu de la gestión de 
la FGR. En vista de que es una institución pública especializada que no está 
sujeta de control institucional sobre su desempeño. Es relevante disponer de 
informes de su desempeño con objetividad, y que establezcan las áreas de 
mejora en su campo. Los informes de evaluación se deberán presentar a la 
Asamblea Legislativa, para que se tomen acciones en materia presupuesta o 
legal, según corresponda.

7. MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE LA FGR, PARA QUE SE CONSTITUYA 
UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN CON 
ASISTENCIA INTERNACIONAL Y MECANISMOS CLAROS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Para inhibir la corrupción se precisa de instituciones fuertes y enfocadas a su 
combate. A pesar de los múltiples esfuerzos de la FGR en materia de 
combate a la corrupción, es necesaria una estructuración, asesoría 
internacional, crear una organización con equipos especializados, dotarla de 
tecnología y equipos formados con capacidad internacional en la materia. 

La institución no dispone de un sistema de presupuesto por resultados, 
indicadores de desempeño, indicadores operativos de gestión de 
investigación, se debe eliminar por ley el esquema actual de provisión de 
recursos contra nada. De hecho, no se cuenta con la cantidad de personal, 
gasto anual en los equipos de corrupción y sus resultados.
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III. LEGISLAR PARA UNA GESTIÓN FISCAL
RESPONSABLE
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1. REFORMA A LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO SOCIAL

Establecer los límites cuantitativos para que la gestión fiscal retome una 
trayectoria de sostenibilidad de las finanzas públicas. A la crisis sanitaria el 
Gobierno le sumó una inminente crisis fiscal, el desorden es sistémico, es a 
nivel de iliquidez, solvencia, alto riesgo de impago de la deuda, corrupción, 
pobre rendición de cuentas e incumplimiento del marco legal de la 
Hacienda Pública. La reforma debe contener ese trazo macrofiscal para 
ordenar las finanzas públicas, dar certidumbre y credibilidad ante los 
inversionistas locales e internacionales. Así como, establecer un consejo 
asesor fiscal de naturaleza técnica, veedor y no vinculante, que se integre por 
connotados economistas del país y exministros de Hacienda.

2. AUTORIZAR NUEVA DEUDA EXCLUSIVAMENTE PARA PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN, SALUD E INFRAESTRUCTURA

Las autorizaciones de decretos de nueva deuda deben tener una premisa 
que su destino sea exclusivamente para inversión, en especial la prioridad 
debe ser educación, salud e infraestructura. El endeudamiento público entre 
2009 y 2020 escaló de 50% a más de 90%, la estrategia de expansión de 
gasto con deuda ha llevado al límite de la insolvencia fiscal, estamos en 
situación de un país con riesgo alto de crisis fiscal, por lo que la nueva deuda 
debe ser utilizada de forma eficiente.

3. REFORMAS LEGALES PARA CERRAR ESPACIOS A LA EVASIÓN Y 
ESTABLECER MECANISMOS EXPEDITOS PARA RECUPERAR MORA 
TRIBUTARIA. ASÍ COMO AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA A ACTIVIDADES 
NO GRAVADAS Y HACER USO DE TECNOLOGÍA DIGITAL

El país está urgido de crecer en recaudación de ingresos fiscales; la fracción 
de ARENA propone concentrar el esfuerzo en mayor crecimiento económico, 
realizar reformas legislativas para cerrar espacios a la evasión fiscal y ampliar 
la base en actividades que no están sujetas al sistema impositivo. Además, es 
importante acelerar el proceso de modernizar el sistema impositivo con 
tecnología digital.

4. COMPROMISO DE NO APROBAR AUMENTOS DE IMPUESTOS
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I) Los gobiernos locales deben tener flexibilidad para la gestión de 
deuda de corto plazo y para inversiones. 

II) La restricción de participar en el mercado de crédito no debe quedar 
en manos de decisiones arbitrarias del Ejecutivo, sino a criterios de 
transparencia de la situación financiera del Gobierno Municipal y 
requisitos de los acreedores.

El grupo Parlamentario de ARENA mantiene su visión de no apoyar 
iniciativas legales de nuevos impuestos y aumentos de tasas de los vigentes, 
como el IVA u otros. La fracción de ARENA puede afirmar con toda entereza 
que no ha acompañado con votos iniciativas legales de reformas tributarias 
en los últimos 11 años. Y manifestamos nuestra convicción de que aumentar 
impuestos, no es la solución a una constante de expansión de gasto con 
deuda.

5. LEY DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

La gestión fiscal se ha desordenado, no existe una clara disciplina fiscal y 
austeridad. El Gobierno es populista, expande el gasto con deuda sin 
importarle las consecuencias. La ley debe poner restricciones en las 
erogaciones corrientes, establecer prioridades, buscar eficiencias como 
compras conjuntas en bienes básicos de consumo de instituciones públicas, 
obligar a realizar estudios de gasto-efectividad, así como restringir y/o 
prohibir, según el caso, gastos no prioritarios, como: viajes, viáticos, 
publicidad, seguros médicos-privados, compra de vehículos, combustibles, 
servicio de celulares, reducir rubros discrecionales, entre otros.

Es importante que se regule que todos los programas sociales cuenten con 
de un estudio de gasto e impacto, para disponer de criterios objetivos de su 
bondad y tomar decisiones racionales y no políticas partidarias.
 
6. REFORMA A LA LEY REGULADORA DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL

La reforma buscará que los gobiernos municipales dispongan de un marco 
regulatorio de endeudamiento, bajo los siguientes criterios: 
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III) Los proveedores de servicios financieros deberán valorar los riesgos 
y tomar las decisiones prudenciales de crédito y exigir las garantías 
ponderadas con el riesgo implícito de la operación. 

IV) La ley debe normar la información mínima que debe proveer el 
gobierno local al ente encargado de sistematizar en indicadores de 
liquidez, gestión operativa, endeudamiento, garantías cedidas en 
créditos y pasivos contingentes

.V) La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tendrá la función 
de proveer información al mercado de la situación del Gobierno 
Municipal que tenga interés de realizar operaciones de crédito y llevará 
un registro de acceso público, vía web.

7. LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

La finalidad es regular de forma integral el régimen de servicio público, en 
materia de procesos de contratación, carrera administrativa, desarrollo y 
estabilidad laboral. Así como garantizar la contratación y movilidad en 
función de criterios de transparencia, mérito, experiencia, equidad y 
desempeño de los servidores. El propósito es cerrar los espacios al 
nepotismo, compadrazgo y desvincular el servicio público de partidos 
políticos. Se debe de incorporar instrumentos para el desarrollo y la efectiva 
gestión del personal. Es fundamental integrar y ordenar la regulación del 
servicio de empleados públicos, para fortalecer la seguridad jurídica.
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IV.  LEGISLAR PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE
DE EMPLEO PRO JÓVENES Y MUJERES 
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ARENA comparte que la política social más sólida es generar empleos 
sostenibles. Por ello, siempre nuestro interés es contribuir a la seguridad 
jurídica, certidumbre económica y estabilidad del país. Las inversiones que 
pueden crear empleos sostenibles solo son viables en este ambiente. No 
obstante, la regulación, además de abonar a este clima puede inducir al 
surgimiento de oportunidades de empleo. Por ello, la fracción de ARENA 
propone:

1. UN RÉGIMEN ESPECIAL DE INVERSIONES POST COVID-19

La economía experimentó en recesión severa de -8% del PIB real; recuperar 
el nivel de 2019 le tomará entre 2 y 3 años. De tal forma que, se requiere un 
impulso fuerte de inversión privada y pública. 

Por las limitaciones fiscales, la apuesta debe ser atraer inversión privada. Por 
ello, es crítico establecer un régimen fiscal atractivo para nuevas inversiones 
y beneficio fiscal para los primeros 5 años, incluso a tasa cero de impuesto 
sobre la renta. Al país le urge un marco legal e institucional efectivo y 
agresivo en atracción de inversión privada, y debe brindar incentivos, para 
compensar los riesgos de seguridad, incertidumbre fiscal y riesgos 
institucionales.

2. REFORMA A LA LEY DE ASOCIOS PÚBLICO PRIVADO (APP)

El país reporta áreas de interés de inversiones, pero se debe brindar 
seguridad jurídica. La Ley de Asocio Público Privado (APP) no ha sido un 
instrumento efectivo para su fin, por lo que se propone una reforma para 
establecer incentivos más atractivos y garantías de seguridad más 
consistentes con los riesgos de operar en nuestra nación.

3. REFORMA A LA LEY DE INCENTIVO PARA LA CREACIÓN DE MI PRIMER 
EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES Y MUJERES EN EL SECTOR 
PRIVADO

Este instrumento jurídico fue creado con buenas intenciones, pero no ha 
sido efectivo. Por tanto, es importante desarrollar reformas que permitan la 
creación de oportunidades de empleo para jóvenes e incluir los beneficios 
para mujeres. Los incentivos para las empresas deberían comprender 
beneficios fiscales de impuesto sobre la renta por un período de mediano 
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plazo y facilidades de crédito blando en instituciones financieras públicas.

4. LEY DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE EMPRESAS

Las oportunidades para jóvenes y mujeres también se tienen que facilitar con 
políticas e incentivos legales, que busquen el emprendimiento y desarrollo 
de empresas. Es importante que los mecanismos e incentivos de la nueva ley, 
también cuenten con una mayor articulación de entes públicos y privados 
que facilitan el emprendimiento de jóvenes y mujeres en actividades 
productivas, entre ellas: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 
(INSAFORP), Federación Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA), 
Fundación Forever, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), 
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Gobiernos 
Municipales y el sector empresarial. Para ello, la regulación debe conducir a 
un panel de instrumentos e instituciones que cooperen para el surgimiento 
de emprendedores y cada una participe en una cadena de servicios de 
apoyo para acompañar el surgimiento o desarrollo de empresas, en fases de 
definición del negocio, diferenciación, especialización en la producción, 
cadenas de proveedores, capacitación en desarrollo de productos, gestión de 
mercadeo y finanzas de empresas.

5. BANCA PÚBLICA DE APOYO AL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO DE 
JÓVENES Y MUJERES

Es fundamental crear un esquema de financiamiento y proveedores de 
servicios financieros para emprendedores, como plataformas para venta y 
pago en línea. Para tal fin, se propone reformar la Ley de BANDESAL y que 
sea proveedor de recursos y canalice, a través de la red de intermediarios 
financieros del país, créditos blandos para emprendedores jóvenes y 
mujeres. Para poder beneficiarlos para que puedan disponer de fondos y 
líneas de créditos blandos, así como fondos de capital semilla. 

6. REFORMAS A LA LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES)

El propósito de la reforma es que se contemple un porcentaje mínimo del 
10% del FODES que reciben los Gobiernos Municipales, cuyo destino sean 
proyectos para jóvenes y mujeres, en especial: becas, programas de 
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formación y capacitación laboral, impulsar emprendimientos, programas de 
crédito para vendedores informales (para reducir la usura), programas de 
formación en tecnología digital y economía naranja a jóvenes y otros.

7. LEY DE INSOLVENCIA DE PERSONAS NATURALES Y MIPYME

La crisis del COVID-19 y la decisión del Gobierno de cerrar empresas por un 
largo período generó quiebras de empresas e insolvencia en personas que 
han perdido su empleo. Es importante regular para tutelar que estas 
personas naturales y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
tengan una oportunidad, vía protección del sistema jurídico, ya que están 
muy afectadas por algunas decisiones del Gobierno. Existen modelos en 
otras naciones de leyes con este propósito. 
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V. LEGISLAR PARA INCREMENTAR
EL DESARROLLO Y BIENESTAR FAMILIAR 
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La crisis de la pandemia del COVID-19 ha incrementado la magnitud de los 
problemas estructurales en el país. De tal forma, que es importante regular 
en dos aspectos: asignar más recursos y buscar más efectividad en el recorte 
de las brechas de desigualdades.

1. LEGISLAR PARA IGUALAR EL BENEFICIO DE LOS JUBILADOS EN EL 
SISTEMA DE PENSIONES

La desigualdad del Sistema de Pensiones es grave e insostenible 
socialmente. El esquema vigente permite que beneficiarios terminen con 
tasas de reemplazo (pensión/salario) de 100%, como cotizantes del IPSFA y 
trabajadores del sector informal con 0%. Por su parte, cotizantes de INPEP 
gozan de pensiones arriba del 60%, mientras en el sistema privado las 
pensiones rondan el 30% o menos. 

La fracción ha sido clara, cuenta con plena disposición de apoyar propuestas 
que sean sostenibles, desde un punto de vista actuarial. Y que busquen 
reducir estas desigualdades que no responden a criterios estrictamente 
previsionales (edad, tiempo trabajado, nivel de salarios), sino a las 
condiciones de cada marco legal. Los cuales han sido modificados para 
aliviar la carga al Gobierno a costa de los cotizantes. De tal forma, que es 
importante que todos contribuyan (trabajadores, empleadores y Gobierno) 
para que los salvadoreños tengan pensiones más altas.

2. LEGISLAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La actual crisis por Pandemia COVID-19 que se vive a nivel mundial, 
demuestra una vez más, la importancia de una educación integral, de 
calidad y pertinente para todas las personas. Pero en nuestro país, deja aún 
en mayor evidencia, las desigualdades en términos de calidad entre los 
sectores público y privado; el área urbana y rural; y quienes tienen o no, 
acceso a internet.

El cierre de las escuelas y el fallido intento de propiciar la continuidad 
educativa a través de diferentes estrategias no presenciales, demuestra la 
necesidad de transformar no sólo los contextos de aplicación del currículo, 
sino las condiciones para las que es diseñado, las competencias que cobran 
mayor relevancia y la adaptación docente a las herramientas tecnológicas. 
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Esto nos ofrece un reto, el de convertir esta crisis en una oportunidad para 
innovar, detener la galopante deserción escolar, acentuar los aprendizajes y 
competencias que adquieren mayor relevancia para la nueva realidad que 
vivimos, y dar un salto en términos de calidad y cobertura.

Con ese propósito, la Fracción Legislativa de ARENA, se compromete a 
legislar para
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I) Ampliar, mejorar y adaptar la infraestructura educativa bajo 
condiciones de bioseguridad. Ampliando además, la infraestructura 
tecnológica de los centros educativos, por medio de la asignación de 
recursos en el presupuesto nacional de educación, con la finalidad de 
garantizar el regreso seguro a clases presenciales.

II) Aprobar la Ley de Acceso Universal Gratuito de las instituciones 
educativas a internet y acceso a Wi-Fi gratuito en plazas y centros 
públicos en coordinación de las municipalidades, con el propósito de 
disminuir la brecha digital, facilitar la conectividad a estudiantes en 
modalidad a distancia y brindar mayor capacidad laboral. 

III) Reformar la Ley General de Educación para incluir un Sistema 
Hibrido en la forma de enseñar, que asegure la adecuada asimilación 
de los aprendizajes que requieren ser presenciales, afirmar las 
habilidades tecnológicas de alumnos y docentes, priorizar las materias 
y carreras a impartir con educación no presencial; todo con el objetivo 
de disminuir la deserción escolar.

IV) Legislar para que el Sistema educativo contribuya mantener una 
adecuada salud física y mental en los estudiantes, procurando el 
adecuado equilibrio entre las actividades sedentarias resultantes de la 
alta exposición a dispositivos electrónicos, con la práctica deportiva, 
recreativa y cultural en todos los niveles educativos.

V) Reformar la Ley de la Carrera Docente en lo referente a escalafón, 
incentivos en función del desempeño y nuevo sistema de selección y 
contratación docente. Así como, en lo relacionado a la formación 
docente en tecnología, conectividad y dominio del idioma inglés.



VI) Reformar la Ley de Educación Superior en lo referente a la 
acreditación de calidad de las carreras e instituciones educativas, 
homologación de títulos, duración de carreras, promoción de la 
investigación científica, el registro de patentes y proyección social. 

VII) Reformar la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico para dirigir 
con efectividad el sistema de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica (I+D+i) en el país.

I) Asignación de fondos incrementales para salud pública (Ley de 
Presupuesto).

II) Aprobar nueva deuda para proyectos de infraestructura, 
equipamiento médico, sujeto a la condición de disponer de una 
estrategia nacional de servicios de salud pública, que contemple mayor 
desconcentración de los servicios e infraestructura de salud.

III) Que se incrementen las asignaciones para una verdadera red de 
servicios de salud preventiva o de primer nivel.

I) Asignar recursos públicos hacia proyectos de generación de agua 
potable (Ley de Presupuesto). 

3. LEGISLAR PARA MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD

El país reporta una desigualdad estructural en materia de servicios de salud, 
en términos de costo, calidad y acceso. 

Desde la parte legislativa se propone incidir en salud pública en las 
siguientes áreas:

4. LEGISLAR EN PRO DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE

La población también enfrenta la desigualdad estructural de acceso a 
servicio de agua potable, encontrándose zonas donde todos los días se 
dispone de agua potable (al menos en horas) y otras donde no reciben agua 
hasta por meses.

La regulación que propone ARENA, debe procurar incidir en: 

V. DESARROLLO Y BIENESTAR | PLATAFORMA LEGISLATIVA 2021-2024
23



II) Aprobar iniciativas de deuda pública para financiar proyectos de 
provisión de agua potable.

III) Aprobar iniciativas de proyectos de Asocio Público Privado de 
infraestructura de agua potable y saneamiento. 

IV) Reforma Constitucional de derecho humano al acceso a agua 
potable.

V) Aprobar la Ley General de Aguas.

5. LEGISLAR PARA MEJORAR Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

El sistema de transporte público también muestra una fuerte desigualdad 
estructural en el país. Y desafortunadamente desde los años de la guerra el 
sistema se ha deteriorado y distorsionado, al punto que no existe un sistema 
de operación que reúna un mínimo de calidad, sino diferentes modalidades 
de provisión de transporte armado a las reglas de cada proveedor sobre la 
marcha (mototaxi, taxis, Uber, pickup, camión, microbuses y buses).

Esta realidad requiere de un cambio de sistema, que pasa por un nuevo 
marco legal, nueva modalidad de transporte, nuevos inversionistas y otros 
cambios de organización, cultura y sistema de sanciones, así como diferentes 
asignaciones de los recursos públicos (se debe cambiar el esquema actual 
de subsidios contra nada). 

La fracción de ARENA tiene disposición de discutir y acompañar una reforma 
que modernice y brinde un sistema de transporte más cómodo y seguro a 
los salvadoreños, la apertura incluye hasta el cambio del sistema de 
propiedad actual, como Asocio Público Privado o público, en componentes, 
pero articulado.
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VI. LEGISLAR PARA LA PROTECCIÓN
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 
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Pese a los avances legislativos, y propuestas presentadas por ARENA para 
dotar de mayor presupuesto a los refugios para mujeres en peligro de 
violencia feminicida, el contexto de la pandemia por COVID-19 dejó en 
evidencia que las instituciones, pero en especial aquellas cuya misión 
debería ser proteger a las mujeres de todo tipo de violencia, no cuentan con 
una verdadera perspectiva de género para ofrecer sus servicios de atención y 
apoyo.

Para muestra, las cifras de feminicidios en los primeros meses de la 
cuarentena obligatoria se elevaron por encima de los fallecidos por el virus 
del COVID-19. 

1. ARENA PROMOVERÁ UNA LEY DE CASAS DE ACOGIDA 

No permitiremos el recorte de fondos que se ha venido haciendo en la 
ejecución del programa de este tipo de refugios para mujeres en peligro 
potencial de violencia feminicida y que no tengan un lugar seguro donde 
permanecer mientras pase el peligro; en cambio, se regulará una opción de 
fondeo y de fortalecimiento de instalaciones y adquisiciones de otras nuevas, 
a partir de aquellos recursos que hayan sido objeto de procesos de extinción 
de dominio.  

2. CONSTRUCCIÓN DE REFORMAS QUE PERMITAN LA EQUIDAD REAL EN 
EL PAGO DE SALARIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Estableciendo normas de auditoría salarial, fomento de programas 
empresariales y establecimiento de sanciones para aquellas empresas o 
instituciones que no cumplan con la igualdad salarial. 

3. REFORMAS PROCESALES PENALES

Las reformas que propone ARENA, deben procurar incidir en:
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i) Garantizar que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de 
género que inicien acciones penales, no sean sometidas a una 
revictimización dentro del sistema judicial, que las exponga al estrés y 
sufrimiento constante de revivir las experiencias dolorosas una y otra 
vez. 



II) Reformas accesorias penales con la finalidad de reeducar a los 
agresores.

4. ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y 
BECAS PARA MADRES SOLTERAS Y SUS HIJOS

Una clave del empoderamiento para las mujeres reside en la educación de 
calidad; no obstante, un gran porcentaje de ellas al convertirse en madres 
solteras o ser jefas de hogar, las oportunidades de educación superior se ven 
disminuidas. 
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VII. LEGISLAR PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE,
INCLUSIVO Y RESILIENTE.  
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Las naciones enfrentan diversos desafíos y actualmente, es normal que la 
pandemia del COVID-19 sea la prioridad. No obstante, el tema de fondo 
sigue siendo cómo avanzar sobre una ruta de desarrollo sostenible (amigable 
con el medio ambiente), inclusivo y resiliente. La región de Centroamérica en 
plena pandemia experimentó desastres naturales, confirmando que el 
cambio climático requiere de acciones más agresivas y permanentes. El 
marco legal tiene su papel en este cometido, por ello ARENA propone:

1. REGULAR PARA INDUCIR EN INVERSIONES QUE GENEREN UN 
BENEFICIO AMBIENTAL 

Los marcos regulatorios que comprendan incentivos se deben revisar con el 
fin de inducir a inversiones correctas con la preservación del medio 
ambiente. Los campos son diversos como generación de energía renovable, 
disminución de la contaminación ambiental, tratamiento de vertidos y 
saneamiento de aguas residuales, procesos productivos amigables con el 
medio ambiente, reducir las emisiones de carbono, entre otros. El esquema 
debería contemplar incentivos fiscales para las empresas que generen 
beneficios medio ambientales e iguales sanciones pecuniarias para aquellos 
que generan perjuicios ambientales con sus inversiones.

2. PRIORIZAR LAS INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS DE 
RIESGO DE DESASTRES NATURALES

Las asignaciones de fondos para inversión pública en la Ley del Presupuesto 
General de la Nación no están sustentadas en un plan estratégico de 
inversiones de mediano plazo y tampoco acordadas entre el Órgano 
Ejecutivo y Legislativo. Es un error invertir sin un plan, prioridades y fuentes 
de financiamiento estructurado de mediano plazo o para el período de 
Gobierno. 

El impacto de desastres naturales se puede minimizar con infraestructura 
que mejore la resiliencia de las comunidades en zonas de riesgos. ARENA 
propone acompañar financiamiento de infraestructura en zonas de riesgo, 
que emane de un plan estratégico de mediano plazo elaborado con 
participación de expertos.

Las inversiones deberían de incluir infraestructura hídrica para reducir los 
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impactos de inundaciones. Así como recuperar y ampliar las inversiones en 
infraestructura de riego, disponibles en el país. 

3. REGULAR QUE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL PRESUPUESTO Y DE LA 
BANCA DE DESARROLLO SE DESTINEN A UN AGRO CON TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE EN RELACIÓN CON EL CLIMA

La legislación es el mecanismo que proponemos emplear para que los 
fondos públicos del presupuesto y recursos de banca de desarrollo pública 
se destinen a un agro climáticamente inteligente, lo que significa utilizar 
infraestructura de riesgo, con planes de uso del suelo, supervisados con 
sistemas de tecnología, semillas e insumos más ecológicos (verdes). La 
urgencia alimentaria de corto plazo no se debe convertir en una crisis 
alimentaria en el mediano o largo plazo. Nuestro país cuenta con programas 
de apoyo a agricultores, pero sin finalidad de adaptación al cambio 
climático, sino más bien con un fin clientelar. Esta realidad política se debe 
cambiar por una seguridad alimentaria en armonía con el medio ambiente. 

Estudios del Banco Mundial señalan que las prácticas de agricultura, 
silvicultura y cambios en el uso de la tierra generan alrededor del 24% de los 
gases de efecto invernadero que se emiten en todo el mundo. En este 
campo, la regulación se debe ocupar de evitar la deforestación, que 
generalmente responde a un uso del recurso para fines agrícolas, turismo, 
urbanización y otros.

4. LEGISLAR PARA LA GESTIÓN HÍDRICA DE FORMA SOSTENIBLE

El estrés hídrico está aumentando en todo el mundo. El cambio climático 
altera los ciclos hidrológicos y la disponibilidad de agua es cada vez más 
impredecible. Para enfrentar esta realidad se requiere del concurso múltiple 
de la sociedad y directriz de las instituciones de Gobierno, incluyendo la 
regulación sobre la gestión del recurso hídrico. Por ello, ARENA propone 
contemplar este tema en su agenda legislativa.

La realidad es que tenemos oferta impredecible con demanda creciente del 
recurso, información incierta e infraestructura natural y artificial. El marco de 
regulación es relevante para inducir un uso racional, y se debe avanzar con 
establecer mecanismos de fijación de precios e incentivos para asignar, 
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regular y conservar mejor los recursos hídricos. 

La regulación deberá inducir con asignaciones e incentivos para generar 
tecnología para proteger y conservar el recurso, reciclar el agua lluvia, 
procesar las aguas vertidas, y construir almacenamiento de aguas, así como 
sistema de riego más eficientes. 

Es de interés para ARENA resolver problemas de los salvadoreños y para 
lograrlo debe tener apertura a las soluciones. Las alianzas público-privadas 
(APP) son un instrumento que puede brindar soluciones a las necesidades 
de infraestructura, como: servicios de agua, saneamiento, energía, transporte, 
y otros campos. Para este cometido es fundamental que la regulación 
pondere apropiadamente los riesgos, incentivos y derechos, que deriven en 
proyectos sostenibles. 

VI. DESARROLLO SOSTENIBLE | PLATAFORMA LEGISLATIVA 2021-2024
31



@arenaoficial


