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Primera Legislatura Ordinaria 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Martes 31 de agosto del 2021 

En la ciudad de Lima, siendo las 16 horas con 19 minutos del día martes 31 de agosto del año 2021, 

a través de la plataforma de Microsoft Teams, bajo la presidencia de la Congresista Isabel Cortez 

Aguirre, se dio inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social, contando con la asistencia de los  congresistas: Burgos Oliveros, Quito Sarmiento, Bermejo 

Rojas,  Agüero Gutiérrez, Marticorena Mendoza, Ramírez García, Zeta Chunga, Aragón Carreño, 

Mori Celis, Revilla Villanueva, Tudela Gutiérrez, Zeballos Aponte y Bazán Narro. 

Los congresistas Herrera Mamani y Soto Reyes solicitaron licencia mediante oficios 0029-2021-

2022-FHM/CR y 0015-2021-2022/ASR-CR, respectivamente. 

I. Aprobación del acta de sesión del 24 de agosto  

Tras verificarse el quórum, la señora Presidenta puso a votación la aprobación del acta de la sesión 

del 24 de agosto, que fue aprobada por unanimidad. 

 

II. DESPACHO 

La Señora Presidenta saludó a los congresistas presentes en la sesión y manifestó que por vía 

electrónica se enviaron la relación de los documentos ingresados a la Comisión.  

 

III. PEDIDOS 

Congresista Tudela Gutiérrez: a) que se active y actualice permanentemente la página web de la 

Comisión ubicada en el portal del Congreso, donde deberá figurar las sesiones, el plan de trabajo y 

toda la información pertinente; b) invitar a expertos previamente al debate sobre el proyecto 018-2021-

CR, que propone reconocer beneficios laborales a trabajadores que realizan el servicio de reparto, 

mensajería y movilidad por plataformas digitales. Mencionó a Ivo Gagliuffi, Gustavo Rodríguez García, 

Alfredo Lindley Russo, Julio Lozano, Alfredo Bullard y Jaime Dupuy. 
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Congresista Aragón Carreño: solicitó invitar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, para que informe 

por las acciones que ha desarrollado y que brinde la relación de trabajadores contratados durante su 

gestión. 

Congresista Burgos Oliveros: pidió que se informe sobre la situación legal del ministro de Trabajo, 

como también para conocer los motivos que han llevada al ministro para aceptar a Fenate Perú como 

sindicato de la educación. 

IV. INFORMES 

La Señora Presidenta informó sobre el Oficio 436-2021-2022 de Oficialía Mayor, el cual da cuenta de 

la recomposición de integrantes titulares y accesitarios de la Comisión. 

    

V. ORDEN DEL DÍA 

 

5.1 Propuesta de modificación de horario 

La Señora Presidenta dio cuenta del pedido de la Congresista Ramírez García, quien solicitó 

modificar el horario de las sesiones para los lunes a las 9 de la mañana. Puesto a consideración, los 

congresistas no manifestaron ningún apoyo al pedido. 

5.2  Invitados  

El señor Gustavo Minaya, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, señaló entre los 

puntos de interés de su central, el cambio de la Constitución 1993 ya que ha consagrado la explotación 

de los trabajadores; seguidamente, manifestó que es un problema la proliferación del régimen especial 

en la contratación laboral que se da en muchos sectores. Demandó derogar el decreto de urgencia 

038-2020, mencionando casos, como los del Club Regatas o el Jockey Club, que han seguido 

recibiendo ingresos durante la pandemia pero no han reincorporado a sus trabajadores sindicalizados; 

pidió la priorización de la vacuna universal gratuita a todos los trabajadores del país. Instó al Congreso 

a disponer el retiro de la acción inconstitucional interpuesta por el poder Ejecutivo, durante la 

presidencia de Francisco Sagasti, a las leyes 31131 y 31188, ambas referidas al sector público. A su 

vez, solicitó revisar exhaustivamente las resoluciones aprobadas en el Ministerio de Trabajo sobre la 

suspensión perfecta de labores. 

Entre sus propuestas solicitan elaborar una nueva ley de relación colectiva de trabajo y la elaboración 

de un código general de trabajo que resuma la normatividad laboral. También llamó la atención sobre 

la normativa del Sistema Nacional de Pensiones, para que esta sea equitativa, justa y universal. 

Añadió que la pandemia puso en evidencia que los trabajadores no han recibido suficiente respaldo  

para acceder a ese aporte pensionario.  
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Por último, solicitó apoyo para que el Congreso norme la ratificación inmediata de los convenios de la 

OTI (violencia y acoso en el trabajo, salud y seguridad, trabajadores migrantes, conservación de 

derechos en materia de seguridad social). Finalmente, enumeró casos de maltratos e injusticias contra 

trabajadores por parte de diversas empresas. 

El señor Julio César Bazán, de la Central Unitaria de Trabajadores, indicó que un problema a 

enfrentar es la formalización del trabajo.  En cuanto al empleo, se deben contemplar normas sobre la 

ampliación de la representación de los trabajadores en el consejo     directivo a través de las centrales 

sindicales, el autofinanciamiento de la formación profesional y sindical con la participación de dichas 

centrales. También destacó la necesidad de aprobar una nueva ley general de relaciones individuales 

y colectivas de trabajo, que abarque temas como la contratación, la tercerización, los despidos y los 

ceses colectivos, libertad sindical, etapas de la negociación colectiva, arbitraje y huelga) y derogatoria 

de las leyes como la 728, la 25593 y aquellas sobre CAS, SERVIR, y PYMES. 

De otro lado, estimó que la Comisión debiera aprobar una ley de la debida diligencia en todas las 

cadenas de suministro de las grandes empresas, así como normas encaminadas a regular los 

capítulos laborales de los diferentes acuerdos comerciales suscritos por el Estado. En el rubro de la 

seguridad social, debería dictaminarse una ley de reforma constitucional de los artículos 10 y 12 de la 

Constitución, así como una  ley de reforma integral de la seguridad social. En cuanto al diálogo social, 

debería crearse un consejo económico y social para promover el desarrollo; sobre la concertación 

socio-laboral, consideró establecer una norma que haga vinculantes los acuerdos del Consejo 

Nacional del Trabajo. En torno a la administración del trabajo, planteó restituir al Ministerio de Trabajo 

su capacidad para definir  a los trabajadores que son indispensables en casos de huelga, lo cual está 

tercerizado. Asimismo, consideró que debe reformarse la ley de conciliación, para empoderar a los 

conciliadores. En el caso de la Sunafil, propuso la reforma de la ley general de inspecciones, 

incorporando la temática de la protección de los derechos fundamentales en las nuevas formas de 

organización del trabajo. 

El señor Benigno Chirinos, de la Confederación de Trabajadores del Perú, aseveró que es importante 

que el Perú ratifique este Convenio 190 – OIT, con la    finalidad de “erradicar” la violencia y el acoso en 

el trabajo. También propuso la nueva ley de Sunafil a efectos de fortalecerla y dotarla de mayores 

elementos técnicos que le permitan cumplir su función con eficacia ante los abusos de las patronales 

privadas y estatales; no se puede regionalizar a la Sunafil. Sugirió tomar en cuenta a los trabajadores 

del sector inmobiliario. En cuanto a sus propuestas, mencionó la derogatoria de la Ley 31110 en el 

sector agroindustrial, del  decreto de urgencia 038-2020, así como de la ley SERVIR, que es 

antidemocrática; a su vez, demandó la eliminación de la tercerización, que “aplasta” a los trabajadores. 

Llamó la atención sobre la falta de cumplimiento de la Ley 30484 de ceses colectivos y de la Ley 

31218, indicativo de que el Estado no cumple las leyes.   
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La señora Paola Egúsquiza, de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, saludó a la mesa y 

coincidió con los demás invitados respecto a una nueva Ley general de trabajo, y a largo plazo un 

Código de Trabajo. De igual forma, mencionó la necesidad de derogar el decreto de urgencia 038-

2020. Propuso también dos normas importantes como la modificación de la ley de modalidades 

formativas y una nueva ley de empleo juvenil con incentivos tributarios, también una ley sobre 

contratación equitativa justa, que comprenda a toda la población vulnerable.  

Finalizadas las intervenciones, la Señora Presidenta abrió una ronda de intervenciones de los 

congresistas. 

El congresista Marticorena Mendoza mencionó casos de vulneración de derechos laborales, como el 

de la empresa minera Marcona; propuso la derogatoria del decreto de urgencia 038-2020, la 

eliminación del régimen CAS y de la modalidad de tercerización, para lo cual sugirió la coordinación 

en grupos de trabajo tanto la comisión de trabajo como los integrantes dirigentes sindicales de 

diferentes bases de trabajadores. 

El congresista Quito Sarmiento coincidió en la derogatoria del decreto de urgencia 038-2020, como 

un ejemplo más de la vulneración de derechos laborales. Informó que ha presentado un proyecto de 

ley que propone la derogatoria de dicho decreto, así como la prohibición de la suspensión perfecta y 

del cese colectivo de los trabajadores, con el objetivo de evitar el abuso en plena pandemia. 

La congresista Agüero Gutiérrez saludó la presencia de los dirigentes sindicales. Recalcó que las 

centrales sindicales son interlocutores legítimos de los trabajadores y no se puede minimizar su rol, 

como lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo. 

El congresista Aragón Carreño destacó la contratación de jóvenes en los proyectos de inversión 

pública en infraestructura y competitividad, sin olvidar el asunto de la pensión de cesantes y jubilados.  

Finalizadas las intervenciones de los congresistas, la Señora Presidenta puso a consideración la 

dispensa de aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados, siendo aprobada por 

unanimidad. 

La Señora Presidenta levantó la sesión a las 17 horas y 57 minutos. 

Se deja constancia que forma parte de esta acta la transcripción de la versión magnetofónica 

de la presente sesión, y complementariamente el audio y video de la misma. 

 

 

 

 

 

Presidenta       Secretario 
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