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AGENDA 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

                                           Plataforma : Microsoft Teams. 

Fecha : lunes, 11 de abril de 2022. 

Hora : 08:00 am. 

 

I. APROBACIÓN DE ACTA 

 

II. DESPACHO 

 

1. Documentos recibidos. 

2. Documentos emitidos. 

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Debate y aprobación del pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 938/2021-CR, Ley que establece 

la percepción independiente de las pensiones en el marco del régimen de pensiones del Decreto Ley 

19990. 

2. Debate y aprobación del pre dictamen recaído en el Proyecto de Ley 975/2021-CR, Ley que modifica 

e incorpora un párrafo adicional a la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la 

Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

3. Presentación del congresista Juan Carlos Mori Celis para sustentar los Proyectos de Ley: Proyecto 

de Ley 0050/2021-CR, Ley que autoriza el nombramiento y/o contratación a plazo indeterminado de 

los trabajadores asistenciales contratados bajo la modalidad de suplencia durante el estado de 

emergencia sanitaria por COVID-19; Proyecto de Ley 00721/2021-CR, Ley que autoriza al Ministerio 

de Educación la regularización del vínculo laboral de los trabajadores administrativos de las unidades 

ejecutoras de educación de los gobiernos locales; Proyecto de Ley 0256/2021-CR, Ley que autoriza 

al Ministerio de Salud, sus organismos públicos, y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos 

regionales por única y excepcionalmente la reasignación del personal asistencial por emergencia 

sanitaria del COVID-19; y Proyecto de Ley 00734/2021-CR, Ley que declara de necesidad pública e 

interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública del sistema de agua y alcantarillado de 

Loreto. 

4. Presentación del congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza para sustentar los Proyectos de Ley: 

Proyecto de Ley 01515/2021-CR, Ley que modifica la Centésima Décima Cuarta Disposición 

Complementaria Final de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022; Proyecto de Ley 00194/2021-CR, Ley que incorpora la escala base del incentivo único de 

CAFAE al monto único consolidado a favor de todos los trabajadores administrativos del Decreto 

Legislativo N° 276 del Sector Público; y, Proyecto de Ley 00898/2021-CR, ley que dispone 

reconocimiento de favorecimiento al pueblo Macuya en el contenido del artículo 379 de la Ley 24977 

"Ley del Presupuesto de los Organismos del Sector Público”. 

5. Presentación del congresista Pedro Edwin Martínez Talavera para sustentar el Proyecto de Ley 

00534/2021-CR, Ley de reasignación gradual y progresiva de los profesionales de la salud y personal 

técnico asistencial del Ministerio de Salud sus órganos públicos y gobiernos regionales. 

 

 

 

 


