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1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación del acta n.° 19 de fecha 26 de noviembre de 2018.5. INFORME TRIMESTRAL
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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a) Notas suscritas por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de
Educación, y el Lic. Israel Montano, Representante del Movimiento Pedagógico
Salvadoreño MPS, remitiendo opinión solicitada por esta Comisión en relación al
expediente n.° 398-10-2018-1, que contiene Iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario del PDC, en el sentido se reforme la Ley General de Educación, a fin de
eliminar la modalidad de la educación media general, estableciendo únicamente la
modalidad técnico vocacional y científica, con una duración de 3 años del bachillerato.
b) Nota suscrita por el Diputado Mario Marrroquín Mejía, Secretario Directivo, por medio
de la cual informa a esta Comisión sobre la decisión de la Junta Directiva de esta
asamblea, en el sentido de que los expedientes n.° 247-9-2015-1bis y 1419-3-2017-1, y
que contienen propuesta de regular el otorgamiento de una prestación económica por
renuncia voluntaria para los docentes del sector público, se mantengan en estudio en la
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.
c) Nota suscrita por el Licenciado Nelson Fuentes, Ministro de Hacienda, remitiendo
opinión solicitada por esta Comisión en relación al expediente n.° 266-8-2018-1, que
contiene propuesta de reforma a la Ley de la Carrera Docente, a fin de otorgar una
indemnización a los docentes que deseen retirarse voluntariamente del Ramo de
Educación.
d) Nota suscrita por la Arquitecta Irma Flores, Directora General de Patrimonio Cultural y
Natural, haciendo del conocimiento las gestiones realizadas por dicha Dirección, sobre la
valoración cultural para la Reconstrucción del Templo de San Esteban, en el Centro
Histórico de San Salvador.
e) Nota suscrita por el Lic. Israel Montano, Representante del Movimiento Pedagógico
Salvadoreño MPS, excusándose de asistir al Conversatorio realizado por esta Comisión el
pasado lunes 26 de noviembre de 2018, por encontrarse trabajando en la opinión de los
temas sobre los que versaría el mismo.
f) Nota suscrita por el Licenciado Carlos Gustavo Salazar, Director General de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, informando a la Comisión la no asistencia de
representantes de dicha Cartera de Estado al Conversatorio realizado por esta Comisión
el pasado lunes 26 de noviembre de 2018, por no haber encontrado afectación
presupuestaria ni financiera en los proyectos de ley a discutir.
g) Notas suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación,
remitiendo opiniones sobre los expedientes n.° 1850-9-2017-1, 207-7-2012-1, 2096-82005-3, 872-5-2013-1, 315-9-2018-1 y1272-1-2017-1, todos los cuales contienen
propuestas de reformas a la Ley General de Educación
7. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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a) N.° 492-10-2018-1, 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".
b) N.° 493-10-2018-1, 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".
c) N.° 502-10-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se declare el tercer jueves de noviembre de cada año "Día Nacional del Aire
Puro".
d) N.° 516-11-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el
sentido se establezca el 26 de julio de cada año "Día Nacional de la Conservación del
Ecosistema de Manglar".
e) N.° 523-11-2018-1, Iniciativa de la diputada Karla Yurico Salgado, en el sentido se
reforme la Ley General de Educación.
f) N.° 524-11-2018-1, Iniciativa del diputado Orlando Cabrera Candray, en el sentido se
declare el último miércoles del mes de mayo de cada año como "Día Nacional de la
Concientización Social de la Esclerósis Múltiple".
g) N.° 529-11-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el
sentido se declare al señor Álvaro Torres, "Notable Artista Salvadoreño".
h) N.° 544-11-2018-1, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare "Noble
Amigo de El Salvador", al doctor Alan Roberto González Figueroa, representante de la
FAO en nuestro país.
i) N.° 542-11-2018-1, Iniciativa de la diputada Rosa Romero, en nombre de la comunidad
de Cargadores de Jesús Cautivo, de la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz,
en el sentido se declare la celebración de la procesión de Jesús Cautivo de la ciudad de
Zacatecoluca, Patrimonio Cultural Religioso de El Salvador.
j) N.° 548-12-2018-1, Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se otorgue reconocimiento especial al Club Rotario de Santa Ana, por su
destacada trayectoria e invaluable esfuerzo en beneficio del país.
k) N.° 552-12-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PCN, en el
sentido se reforme la Ley General de Educación, a fin de incluir como asignatura
obligatoria el idioma inglés, a partir del nivel de educación parvularia.
8. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
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a) N.° 1917-10-2017-1, Iniciativa de varios diputados en el sentido se otorgue la Distinción
Honorífica de "Hijo Meritísimo de El Salvador" post mortem al Licenciado Franzi Hato
Hasbún Barake, en reconocimiento a sus invaluables aportes al país especialmente para
los sectores más necesitados.
b) N.° 544-11-2018-1, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare "Noble
Amigo de El Salvador", al doctor Alan Roberto González Figueroa, representante de la
FAO en nuestro país.
c) N.° 131-6-2018-1, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se reforme el art. 30 de la
Ley de la Carrera Docente.
d) N.° 241-8-2018-1, 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".
e) N.° 266-8-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el
sentido se reforme el art. 30 de la Ley de la Carrera Docente.
9. VARIOS
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