Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 39
lunes 6 de mayo de 2019
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación del acta n.° 29 de fecha 29 de abril de 2019.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
a) Nota suscrita por representantes del personal docente amparado al Decreto Legislativo
n.° 636, denominado "Régimen transitorio especial para otorgar prestaciones especiales a
docentes diagnosticados con patologías terminales e incapacitantes que laboran en
centros educativos oficiales, administrados por el Ministerio de Educación"; solicitando la
emisión de un nuevo decreto transitorio para otorgar a través del Instituto Salvadoreño de
Bienestar Magisterial, la atención médica y hospitalaria a docentes acogidos previamente
a los beneficios del art. 11-B de la Ley de la Carrera Docente, en razón de ser
diagnosticados con patologías terminales e incapacitantes.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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a) N.° 820-5-2019-1, Iniciativa del diputado Juan Carlos Mendoza, en el sentido se
reforme la Ley General de Educación.
b) N.° 834-5-2019-1, Iniciativa del diputado José Andrés Hernández, en el sentido se
reforme el Decreto Legislativo n.° 593, de fecha 11 de octubre de 1990, por medio del cual
se declaró el día 28 de abril de cada año ³Día de la Salud Ocupacional´
c) N.° 842-5-2019-1, Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se recomiende el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, deje sin efecto la
segunda Convocatoria de Integración de la Comisión Nacional Electoral de la "Medalla al
Mérito Magisterial", reconociendo la Comisión que fue integrada el día 18 de marzo, en
legal forma, según lo establece el art. 12 del Reglamento para la Adjudicación de
Medallas al Mérito Magisterial.
d) N.° 843-5-2019-1, Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se recomiende el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, gire las
instrucciones pertinentes, para reclasificar las plazas de los actuales Asistentes Técnicos
de Gestión y Pedagógicos que se encuentran en la categoría II a categoría I.
e) N.° Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el sentido se emita
"Régimen Transitorio para otorgar atención médica y hospitalaria a docentes
pensionados, diagnosticados con patologías terminales e incapacitantes.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a) N.° 2681-3-2001-33, 2681-3-2001-38, 2681-3-2001-42, 2681-3-2001-44, 2681-3-200146, 1268-1-2017-1, 1268-1-2017-2, 1929-10-2017-1 y 1268-1-2017-3, los cuales
contienen Iniciativa de varios Diputados, en el sentido se reforme el Art. 18 de la Ley de la
Carrera Docente.b) N.° 777-4-2019-1, Iniciativa de varios diputados en nombre de la Ministra de Cultura, en
el sentido se apruebe "Ley del Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes de El
Salvador."
8. VARIOS
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