Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 44
miércoles 5 de junio de 2019
11:55
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación del acta n.° 33 de fecha 27 de mayo de 2019.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
a) Nota suscrita por la Licenciada Ana Daysi Villalobos, en ese momento en su calidad de
Ministra de Gobernación y Desarrollo Territorial, remitiendo opinión solicitada por esta
Comisión en relación al expediente n.° 820-5-2019-1, el cual contiene propuesta de
reforma a la Ley General de Educación, sobre los juegos mecánicos en centros escolares.
b) Nota suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, en ese momento en su
calidad de Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, remitiendo opinión solicitada por
esta Comisión en relación al expediente n.° 820-5-2019-1, el cual contiene propuesta de
reforma a la Ley General de Educación, sobre los juegos mecánicos en centros escolares.
c) Nota suscrita por la Licenciada Erlinda Handal Vega, en ese momento Viceministra de
Ciencia y Tecnología, solicitando tomar en cuenta información que adjunta sobre el
presupuesto para realizar conversión de diversas plazas de Técnicos a Técnicos II.
d) Nota suscrita por la Maestra Noelia Merino, en ese momento Directora de
Comunicaciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, remitiendo
documento que expone el proyecto educativo denominado TATUKA.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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a) N.° 933-5-2019-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el
sentido se declare "Patrimonio Cultural Inmaterial", a la partería, como práctica de
nuestros saberes ancestrales vinculados a la salud comunitaria, familiar y materno-infantil,
en reconocimiento al aporte histórico, cultural y humanitario.
b) N.° 934-5-2019-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, en el
sentido se declare el 4 de diciembre de cada año como "Día Nacional de la Partería".
c) N.° 936-5-2019-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de GANA, en el
sentido se reforme el Art. 1 del Decreto Legislativo n.° 96, de fecha 17 de mayo de 1984,
publicado en el Diario Oficial n.° 96, Tomo 283, con fecha 24 de mayo de 1984, el cual
contiene Asueto Nacional Remunerado para el sector público y privado el próximo 1 de
junio con motivo de la toma de posesión del Presidente y Vicepresidente de la República.
d) N.° 939-5-2019-1, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se reforme la Ley de
Cultura.

7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a)
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