Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 106
lunes 8 de febrero de 2021
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Acta n° 81 de fecha 25 de enero de 2021
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nota de Asociación Salvadoreña de Maestros con Enfermedades Incapacitantes y
Terminales- ASMEIT referente a agradecimiento por apoyar al magisterio en la superación
del Decreto n° 754 el cual fue aprobado el 22 de octubre de 2020. También solicitud de
apoyo para la prórroga del Decreto Transitorio n° 328 para otorgar atención medica y
hospitalaria a través de Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.
Nota del señor Alexander Campos, Poeta Salvadoreño solicitando audiencia a la
Comisión para exponer el trabajo de labor Cultural.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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Expediente n° 2539-1-2021-1 que contiene iniciativa de la diputada Nidia Díaz, en el
sentido se declare el 24 de enero de cada año como ³Día Nacional de la Población
Afrosalvadoreña nacida en el país´
Expediente n° 2542-1-2021-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario del FMLN, en el sentido se reforme el Art. 47, de la Ley General de
Educación, a efecto de establecer dentro del currículo nacional, como asignatura
obligatoria, la materia de informática, a fin de potenciar y fomentar su aprendizaje desde
la educación inicial y en todos los niveles del proceso educativo.
Expediente n° 2478-1-2021-2 que contiene Nota del presidente de la República,
devolviendo vetado por inconstitucional el Decreto Legislativo n.° 812, aprobado el 13 de
enero de 2021, por medio del cual se declara el año 2021³Año del Bicentenario de la
Independencia y de los Acuerdos de Paz en El Salvador, como reconocimiento a dicha
efeméride y a fin de fortalecer los ideales de la paz en nuestra sociedad´
Expediente n° 2545-1-2021-1 que contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido se
emitan "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente en el Marco de la
Pandemia por COVID-19".
Expediente n° xxxxxxxx que contiene Iniciativa del Presidente de la República, por medio
de la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, en el sentido se emita Disposición
Transitoria a la Ley de la Carrera Docente, en el marco de la Pandemia por Covid-19, con
el objeto que los Directores y Subdirectores que han finalizado sus funciones de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 46 de la ley en comento, puedan continuar
ejerciendo sus atribuciones de manera transitoria, hasta el 30 de junio de 2021.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
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Expediente n° 2510-1-2021-1que contiene iniciativa de la diputada Lucía de León, en el
sentido se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia del Decreto Legislativo
n° 753, aprobado el 15 de octubre de 2020, publicado en el Diario Oficial n° 218, del
mismo mes y año, que contiene ³Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera
Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-, con la finalidad de garantizar la
legalidad y efectividad de las modalidades de la administración escolar.
Expediente n° 2531-1-2021-1 que contiene iniciativa del diputado Milton Garay, en el
sentido se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia del Decreto Legislativo
n.° 753, de fecha 15 de octubre de 2020, que contiene "Disposiciones Transitorias a la
Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19", con la finalidad
de garantizar la legalidad y efectividad del trabajo de las modalidades de administración
escolar.
Expediente n° 2485-12-2020-1, que contiene solicitud de diputados del Grupo
Parlamentario de ARENA, en el sentido se otorgue reconocimiento especial al Asilo San
Antonio de la ciudad de San Miguel, por sus 75 años de fundación, quienes han asistido
integralmente a centenares de adultos mayores desamparados de la Zona Oriental de El
Salvador, y actualmente se considere una obra insigne de caridad para los migueleños.
Expediente n° 2522-1-2021-1, que contiene iniciativa del diputado presidente Mario
Antonio Ponce López, en el sentido se otorgue al licenciado Luis Henríquez Brandao, la
"Orden al Mérito 5 de noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria" en virtud de
los sobresalientes y extraordinarios aportes brindados al país y al pueblo salvadoreño.
Expediente n° 2513-1-2021-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario de ARENA, en el sentido se declare "Hijo Meritísimo de El Salvador" al
doctor en Química y Farmacia, Empresario Farmacéutico, Compositor y Cantante Mario
Enrique Ancalmo, en virtud de los sobresalientes aporte para el desarrollo de la cultura y
el arte musical salvadoreño, la difusión de sus costumbres, tradiciones e identidad, dentro
y fuera de nuestras fronteras patrias, además de haber contribuido en la formación de
muchos jóvenes salvadoreños en la música a través de la Fundación Ancalmo.
Expediente n° 2302-10-2020-1Iniciativa del diputado Milton Garay en el sentido se declare
simbólicamente capital de la república de El Salvador por un día al Municipio de San
Pedro Perulapan departamento de Cuscatlán el día 28 de abril de 2021, en ocasión de
conmemorarse su centésimo aniversario de haber recibido el título de ciudad.
8. VARIOS
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