Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 19
lunes 1 de octubre de 2018
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.° 14, de fecha 17 de septiembre de 2018.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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a) Nota suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación,
remitiendo opinión solicitada por esta Comisión con relación al expediente n°. 241-8-20181, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el sentido
se emitan "Disposiciones reguladoras de una compensación económica por retiro
voluntario de empleados públicos técnicos - administrativos y docentes del Ministerio de
Educación".
b) Solicitud de diputados del FMLN, en nombre e la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado de El Salvador,
CONABUSQUEDA, en el sentido se agilice la aprobación para establecer el 30 de agosto
de cada año como "Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada". Con
relación al expediente n.° 1801-8-2017-1.
c) Pronunciamiento de la Licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la
Defensa de los Derechos Humanos, en ocasión del séptimo aniversario de la declaración
del 30 de agosto, como "Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas".
d) Nota suscrita por el Lic. Enrique German Guardado López, Secretario Municipal de la
Alcaldía de Tacuba, en respuesta a lo solicitado por esta Comisión en el sentido de emitir
opinión sobre propuesta de declaratoria del municipio de Tacuba, departamento de
Ahuachapán, como "Territorio de Comunidades Indígenas".
e) Nota suscrita por el Lic. Paz Zetino Gutiérrez, Secretario General de Bases
Magisteriales, solicitando audiencia a esta Comisión a fin de exponer su opinión sobre la
publicación de los cargos de Directores y Sub Directores de diversas instituciones
educativas de todo el país.
f) Nota suscrita por el Licenciado Israel Montano Osorio, Secretario General de ANDES 21
de Junio, solicitando audiencia a esta Comisión a fin de exponer su opinión sobre
diversas situaciones en torno a la publicación de los cargos de Directores y Sub
Directores de diversas instituciones educativas de todo el país.
g) Nota suscrita por el Diputado Emilio Corea, solicitando se conceda audiencia a
representantes de distintos centros escolares, a fin de que expongan sus inquietudes con
relación al proceso de contratación de plazas de Directores y Sub Directores, iniciado por
el Ministerio de Educación.
h) Nota suscrita por el Diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, Secretario de la
Comisión Especial para investigar la vulneración al Derecho Constitucional de los
miembros de la Junta Directiva de Sindicatos de Educadores y al Fuero Sindical y las
nominaciones de los distintos Directores y Subdirectores de los Centros de Formación y la
asignación de plazas en general; requiriendo remitir a esa Comisión Especial las
solicitudes de audiencia que se encuentren en el seno de la Comisión de Cultura y
Educación, relativas al proceso de publicación de los cargos de directores y subdirectores
llevadas a cabo el pasado dos de septiembre, cuya finalidad es proceder a los
nombramientos correspondientes.
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6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
a) N.° 311-9-2018-1, Iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de
Economía y de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el sentido se declare el
27 de junio de cada año "Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa".
b) N.° 315-9-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se reforme el Art. 72 de la Ley General de Educación.
c) N.° 317-9-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se establezca el último viernes del mes de junio de cada año "Día Nacional para la
toma de prueba de VIH".
d) N.° 323-9-2018-1, Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se recomiende a los Ministros de Educación y Hacienda, realicen una reforma a la
Ley de Salarios en el Ramo de Educación, para crear las plazas necesarias que
garanticen los derechos de 3000 empleados técnico - administrativos contratados antes
del mes de febrero de 2018 por los Consejos Directivos Escolares.
e) N.° 325-9-2018-1, Solicitud de varios diputados en el sentido que el Ministro de
Educación informe las razones por las cuales de manera arbitraria y parcial, se ha iniciado
proceso de selección de plazas vacantes de directores y sub directores de centros
educativos, violentando los derechos de los docentes que las ocupan de forma interina y
sin que estas sean requeridas por los Consejos Directivos Escolares.
f) N.° 328-9-2018-1, Solicitud de varios diputados, en el sentido se recomiende al
Presidente de la República que por medio del Ministro de Gobernación, ordene el retiro de
los afiches que el Gobierno de la República ha colocado en las instituciones públicas y
que los mismos sean corregidos.
g) N.° 343-9-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de GANA, en el
sentido se emita "Ley del Sistema de Pasantías Educativas Remuneradas".
h) N.° 333-9-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el
sentido se reforme el art. 40, inc. 4, de la Ley de Educación Superior.
i) N.° 361-9-2018-1, Iniciativa del diputado presidente Norman Noel Quijano González, en
el sentido se declare el 1 de marzo de cada año "Día Nacional de la Persona
Laringectomizada y de la lucha contra el cáncer de laringe".
j) N.° 366-9-2018-1, Solicitud de varios diputados, en el sentido se otorgue reconocimiento
público de "Distinguida Corporación de Contadores de la República de El Salvador", en su
88 aniversario de fundación y por haber contribuido meritoriamente al país en la evolución
educativa de la profesión de la contaduría pública.
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k) N.° 381-9-2018-1, Iniciativa del Diputado Presidente Norman Noel Quijano González,
en el sentido se otorgue de manera post mortem, al Doctor José Gustavo Guerrero, la
"Orden al Mérito 5 de Noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria".
l) N.° 376-9-2018-1, Iniciativas de diputados del Grupo Parlamentario de GANA, en el
sentido se reforme la Ley de Símbolos Patrios.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a)
8. VARIOS
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