Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 15
lunes 27 de agosto 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.° 11 de fecha 20 de agosto de 2018.
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
a) Nota recibida este día, suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares,
Ministro de Educación, remitiendo respuesta a solicitud de esta Comisión con relación al
expediente n.° 127-6-2018-1.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
a) 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.b) N.° 274-8-2018-1, Solicitud de varios diputados, en el sentido se otorgue
reconocimiento especial a la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de
Japón (JICA), por su destacada trayectoria e invaluable esfuerzo en beneficio del pueblo
salvadoreño, a través de los diferentes programas que impulsa en el país.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO

SITEL

Impreso el 28-08-2018 a las 08:56:54 h

Página 1 de 2

a) Expediente n.° 248-8-2018-1, que contiene solicitud de diputados del Grupo
Parlamentario de ARENA, en el sentido que el Ministro de Educación informe las razones
por las cuales no ha resuelto la problemática a los docentes del "Instituto Joaquín Ernesto
Cárdenas" y el Instituto Nacional "Isidro Menéndez", ambos del departamento de San
Miguel.
b) REVISIÓN DE GESTIONES REALIZADAS EN LA LEGISLATURA 2018-2021, EN LOS
EXPEDIENTES SIGUIENTES:
1. Expediente n. ° 2138-2-2018-1, que contiene solicitud de declaración de ³Territorio de
Comunidades Indígenas´al municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, con la
finalidad de darle prioridad al mantenimiento y desarrollo de las prácticas y costumbres
ancestrales en función de promover y garantizar los derechos culturales, económicos y
sociales de las comunidades indígenas del municipio de Tacuba.
2. Expediente n. ° 108-6-2018-1, que contiene iniciativa en el sentido se reformes los
incisos segundo y sexto del artículo 11-B del artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente.
3. Expediente n. °127-6-2018-1, que contiene solicitud de aprobar decreto transitorio, a fin
de que los docentes nombrados por el MINED con plazas de horas clase, que tengan un
mínimo de 120 horas, sean incorporados a plazas por Ley de Salarios.
4. Expediente n. ° 131-6-2018-1, que contiene solicitud de reforma al artículo 30 de la Ley
de la Carrera Docente, en el sentido de adicionar entre los numerales 11- B y 12, los
numerales 11-C y 11- D.
5. Expediente n. ° 140-6-2018-1, solicitud para que el Ministro de Educación informe sobre
aspectos relacionados al pago de los profesores contratados por los Consejos Directivos
Escolares.
6. Expediente n. ° 241-8-2018-1, que contiene solicitud de emitir ³Disposiciones
reguladoras de una compensación económica por retiro voluntario de empleados públicos
técnicos ±administrativos y docentes del MINED´
8. VARIOS

SITEL

Impreso el 28-08-2018 a las 08:56:54 h

Página 2 de 2

