Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 38
lunes 29 de abril de 2019
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación de las actas n.° 26, 27 y 28 de fechas 8, 10 y 23 de abril de 2019.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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a) Nota suscrita por la Licenciada Wendy Garay, Asistente Técnico de la Primera
Secretaría de esta Asamblea Legislativa, remitiendo atestados para completar el
expediente n.° 740-3-2019-1, en el sentido se otorgue Reconocimiento Especial al Colegio
Bautista.
b) Nota suscrita por representantes de la Asociación Salvadoreña de Maestros con
Enfermedades Incapacitantes y Terminales, solicitando audiencia a esta Comisión, a fin
de exponer la situación apremiante que atraviesan.
c) Nota suscrita por el ciudadano César Bennedetto Sánchez, solicitando audiencia a esta
Comisión, a fin de exponer el plan de trabajo que se encuentra desarrollando con la
juventud migueleña.
d) Nota suscrita por el Profesor Rafael Antonio Coto, Director Presidente del Instituto
Salvadoreño de Bienestar Magisterial, remitiendo copia del último Estudio Actuarial
realizado por dicha institución.
e) Nota suscrita por la Diputada Norma Cristina Cornejo Amaya, Secretaria Directiva,
remitiendo nota suscrita por algunos docentes, mediante la cual solicitan audiencia para
exponer aspectos relacionados con el Decreto n.° 636, que contiene régimen transitorio
especial, para otorgar prestaciones especiales a docentes diagnosticados con patologías
terminales que laboran en centros educativos oficiales.
f) Nota suscrita por el Profesor Rafael Antonio Coto, Director Presidente del Instituto
Salvadoreño de Bienestar Magisterial, remitiendo opinión solicitada por esta Comisión con
relación al expediente n.° 768-3-2019-1, el cual contiene propuestas de reformas a la Ley
de dicha institución.
g) Nota suscrita por el Licenciado José Napoleón Lara Rafailán, Secretario General de
SIANDES 21 de junio, exponiendo sus valoraciones con relación al proceso de
Adjudicación de Medallas al Mérito Magisterial realizado por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
h) Nota suscrita por el Licenciado Oscar Edmundo Anaya, Viceministro de Hacienda,
remitiendo opinión solicitada por esta Comisión con relación al expediente n.° 768-3-20191, el cual contiene propuestas de reformas a la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar
Magisterial.
i) Nota suscrita por un grupo de docentes que actualmente se encuentran participando en
el proceso de selección de directores y subdirectores realizado por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, exponiendo sus valoraciones sobre dicho proceso.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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a) N.° 700-4-2016-2, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se emita "Ley Especial
de Confianza e Identidad respecto del Dios Patrio Constitucional y Acta de Independencia
Patria".
b) N.° 774-4-2019-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA, en el
sentido se declare el segundo jueves de octubre de cada año "Día Nacional de la Salud
Visual."
c) N.° 782-4-2019-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC, en el
sentido se otorgue al ciudadano salvadoreño Edwin Francisco Dimas Valle, la distinción
honorífica de "Boxeador Distinguido", por su sobresaliente trayectoria en el mundo del
boxeo.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a) N.° 777-4-2019-1, Iniciativa de varios diputados en nombre de la Ministra de Cultura, en
el sentido se apruebe "Ley del Instituto Especializado de Nivel Superior de las Artes de El
Salvador."
b) Expedientes n.° 2681-3-2001-33, 2681-3-2001-38, 2681-3-2001-42, 2681-3-2001-44,
2681-3-2001-46, 1268-1-2017-1, 1268-1-2017-2, 1929-10-2017-1 y 1268-1-2017-3, los
cuales contienen Iniciativa de varios Diputados, en el sentido se reforme el Art. 18 de la
Ley de la Carrera Docente.8. VARIOS
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