Comisión: Trabajo y Previsión Social
AGENDA
Reunión Nº 5
martes 5 de junio de 2018
14:00
1. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA
3. LECTURA DEL ACTA
3.1 Lectura del acta n.° 03 de fecha 29 de mayo del presente año y Acta n.° 4
extraordinaria del 31 de mayo del presente año.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.1 Nota de la clase trabajadora aglutinados en Confederaciones, Federaciones,
Asociaciones y Sindicatos, de fecha 21 de febrero del presente año, por medio de la cual
solicitan audiencia con el propósito de emitir opinión referente a reformas a la Ley del
Servicio Civil.
4.2 Nota de conductores y directivos sindicales del SITRAMSS, de fecha 22 de febrero del
presente año, por medio de la cual solicitan audiencia para exponer problemática que
enfrentan en este momento
5. CONFORMACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO
Conformación de equipo técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión que participarán
en las mesas de trabajo. Máximo 2 asesores por Grupo Parlamentario.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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6.1 Exp. n.° 2176-3-2018-1, que contiene iniciativa del diputado Juan Carlos Mendoza, en
nombre de Trabajadores del Sector Público, Autónomos, Semiautónomos, Municipales e
instituciones descentralizadas del sector público, aglutinadas en Sindicatos, Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones, en el sentido se aprueben reformas a la Ley de Servicio
Civil.
6.2 otificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
comunicando sentencia por medio de la cual declara que existe la inconstitucionalidad
alegada, por omisión parcial de lo establecido en el Art. 51 de la Constitución; así mismo
como efecto de la presente sentencia, dentro de un año contado a partir del día siguiente
de la notificación de la misma, esta Asamblea Legislativa deberá emitir la normativa
laboral que corresponda o adecuar la existente.(Inconstitucionalidad 117-2015/1232015/124-2015 acumulados).
7. PROPUESTAS DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVO
Propuestas de diputados miembros de la Comisión de temas relevantes para estudio y
propuestas de expedientes para enviar al archivo.
8. VARIOS
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