Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 98
lunes 9 de noviembre de 2020
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.° 75 de fecha 19 de octubre de 2020.5. INFORME TRIMESTRAL
Correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre 2020.
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nota del señor Alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt Garcia-Prieto, referente al
expediente n° 2201-8-2020-1 que contiene Iniciativa del Diputado Juan José Martel, en el
sentido se conceda al señor Ignacio de Cossio Pérez de Mendoza de nacionalidad
española la calidad de salvadoreño por Naturalización.
Correspondencia del licenciado Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza, Consul Honorario
de El Salvador en Sevilla con Jurisdicción para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Correspondencia del Señor Rene Clara Valencia referente al Expediente n° 2274-9-20201 que contiene Iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare Distinguido
Científico Fitomejorador de El Salvador, al Ingeniero René Clará Valencia, por su gran
aporte a la sociedad salvadoreña a través de sus investigaciones y estudios sobre el
mejoramiento del cultivo del sorgo, para que miles de familias pobres puedan accesar a
una alimentación balanceada y nutritiva a bajo costo económico.
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7. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
a) Expediente n° 2531-10-2020-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario del FMLN, en el sentido se declare a la "Región de los Izalcos",
departamento de Sonsonate como "Territorio de Comunidades Indígenas".
b) Expediente n° 2352-10-2020-1 que contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido
se declare "Hijo Meritísimo de El Salvador" al ciudadano Mario Antonio Rivera Molina,
mejor conocido como "Marito Rivera", por su invaluable contribución a la población
salvadoreña en el campo de la cultura musical y sus 50 años de trayectoria.
c) Expediente n° 2368-11-2020-1 que contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido
se declare "Notable Amigo de El Salvador" al señor Héctor Hugo González Coltrinari, en
reconocimiento a los aportes brindados a la República y al pueblo salvadoreño.
d) Expediente n° 2374-11-2020-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario del PCN, en el sentido se emita "Ley para la Promoción de las Altas
Capacidades y Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Salvadoreño".

8. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
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Expediente n° 2214-8-2020-1 que contiene Informe de Labores del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología correspondiente al periodo 2019-2020.
Expediente n° 2201-8-2020-1 que contiene Iniciativa del Diputado Juan José Martel, en el
sentido se conceda al señor Ignacio de Cossio Pérez de Mendoza de nacionalidad
española la calidad de salvadoreño por Naturalización.
Expediente n° 1063-7-2019-1 que contiene Iniciativa de varios diputados, en el sentido se
declare "Hijo Meritísimo de El Salvador" al Doctor César Augusto Calderón Flores, en
virtud de sus aportes a la sociedad salvadoreña.
Expediente n° 2345-10-2020-1 que contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido
se declare el 25 de octubre de cada año ³Día Nacional de las Personas de Talla Baja".
Expediente n° 1820-9-2107-1 que contiene solicitud del diputado Carlos Ruíz, en el
sentido se emita pronunciamiento público en el marco de la celebración del 45 Aniversario
de fundación de la Iglesia La Resurrección Luterana en nuestro país y especialmente a su
pastor y obispo Medardo Gómez
Expediente n° 492-10-2018-1 que contiene solicitud de varios diputados en el sentido se
emita un pronunciamiento público por conmemorarse el 31 de octubre de cada año "Día
Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña".
Expediente n° 493-10-2018-1 que contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario
del FMLN, en el sentido se emita un pronunciamiento público por conmemorarse el 31 de
octubre de cada año "Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña".
Expediente n° 2181-7-2020-1 que contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario
del FMLN, en el sentido se emita pronunciamiento público en el marco de la
conmemoración del 45 aniversario de los estudiantes mártires del 30 de julio de 1975

9. VARIOS
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