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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 
 

Primera Legislatura Ordinaria 
 

ACTA DE LA TERCERA  SESIÓN EXTRAORDINARIA   
 

Viernes 26  de noviembre  del 2021 
 

En la ciudad de Lima, siendo las 11 horas con 11  minutos  del día viernes 26 de noviembre 
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 Tercera   Sesión Extraordinaria 
Virtual  de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, contando con la asistencia de 
los congresistas titulares: Juan Burgos Oliveros, Nieves  Limachi Quispe, María Agüero 
Gutiérrez, Luis Aragón Carreño, José Cueto Aservi, Jorge Marticorena Mendoza, 
Bernardo Quito Sarmiento, Cruz Zeta Chunga y Cesar Revilla Villanueva.  
 
Con licencia de los congresistas: Alejandro Soto Reyes y Segundo Quiroz Barboza. 
 
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los  congresistas: Juan Mori Celis, 
Tania Ramírez García y Adriana Tudela Gutiérrez. 
 

I. ORDEN DEL DÍA 

                
1. Aprobación del acta de la primera sesión descentralizada del 16 de noviembre. 

 

 La señora Presidenta, tras verificar el quórum, puso a votación la aprobación  del acta 

de la Primera  Sesión Ordinaria Descentralizada realizada en la ciudad de Chiclayo el 

día martes 16  de noviembre, siendo  aprobada por unanimidad. 

 

2. Sustentación y debate del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 442/221-CR, 

propone modificar la Ley 30112, Ley del ejercicio profesional del trabajador 

social, con la incorporación de una quinta disposición complementaria final.  

 
La señora Presidenta solicitó al Secretario Técnico sustentar el dictamen del Proyecto 
de Ley 442/221-CR, quien compartió unas diapositivas para la exposición, en la que 
presentó el texto sustitutorio que se plantea, el cual, aparte incorpora la modificación del 
artículo 8 de la Ley 30112. Asimismo, introduce un texto onde los cargos de 
responsabilidad o de dirección en el sector público puedan también ser ocupados por 
trabajadores sociales, respetando los concursos de méritos correspondientes. 
Finalmente se incorpora una disposición complementaria final, donde se dispone 
reglamentar la Ley 30112.  
 
La señora Presidenta abrió una ronda de intervenciones. 
 
El congresista Aragón manifestó que este proyecto de ley corresponde a la 
actualización del Proyecto de Ley 2134/ 2017- CR, por el que se propone modificar la 
Ley 30112, que es la  Ley del ejercicio profesional del trabajador social. Añadió que esta 
norma carece de reglamentación. Explicó que, en su calidad de miembro de la bancada 
de Acción Popular, ha solicitado la actualización. La fórmula legal desarrolla los 
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derechos del trabajador social, en razón que la actual Ley 30112 es muy escueta en ese 
punto. 
 
Indicó, además, que se requiere incorporar algunos derechos que se consideraron en el 
dictamen de allanamiento, elaborado en el periodo legislativo pasado, a fin de  otorgarle 
al trabajador social un estatus equiparable al de cualquier otro profesional. Esto  
permitirá que el trabajador social pueda hacer ejercicio liberal de su especialidad y que 
el cargo de dirección de mayor jerarquía en el sector público sea ocupado 
necesariamente por un trabajador que sea asistente social. Finalmente, solicitó el voto 
de los miembros de la Comisión a fin de aprobar el dictamen. 
 
La congresista Ramírez hizo una atingencia sobre el artículo 6, inciso C, que indica 
facilidades a los trabajadores sociales para acceder a estudios de posgrado, maestría, 
especialización o becas, conforme a Ley. Señaló que este inciso no debería ir, pues 
cada uno busca la manera de capacitarse.   
 
La congresista Limachi reconoció la labor de acompañamiento que realizan  los 
trabajadores sociales en beneficio de otros trabajadores dentro de las instituciones 
públicas y ahora extendidos en las esferas de la actividad privada. Precisó que el inciso 
C del artículo 6 debe ser reformulado. 
 
La señora Presidenta puso a votación las observaciones de las congresistas Ramírez 
y Limachi. A favor votarían los que apoyan que el  literal C del artículo 6 se mantenga 
tal cual y los que lo hacen en contra apoyan que se elimine. A favor lo hicieron  los 
congresistas: Cortez Aguirre, Burgos Oliveros, Agüero Gutiérrez, Marticorena 
Mendoza, Quito Sarmiento, Revilla Villanueva y Zeta Chunga. En contra: los 
congresistas: Limachi Quispe, Mori Celis, Aragón Carreño y Ramírez García.    
 
Tras descartarse las observaciones referidas, la señora Presidenta puso al voto la 
propuesta en su integridad, la cual fue aprobada por mayoría con los votos de los 
congresistas: Cortez Aguirre,  Burgos Oliveros, Agüero Gutiérrez, Aragón Carreño,  
Marticorena Mendoza,  Mori Celis, Quito Sarmiento, Ramírez García, Revilla 
Villanueva, Zeta Chunga y el voto en contra de Limachi Quispe. 
 
3. Sustentación y debate del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 159/2021-

CR, que propone reconocer las prácticas preprofesionales y prácticas  

profesionales como experiencia laboral. 

La señora Presidenta solicitó al Secretario Técnico sustentar el referido dictamen del 
Proyecto de Ley 159/2021-CR. 

 
El Secretario Técnico sustentó el dictamen del Proyecto de Ley 159/221-CR, quien 
compartió unas diapositivas, para su exposición, luego del cual planteó la figura de un 
dictamen de adhesión, es decir, que la Comisión haga suyo el dictamen aprobado por 
unanimidad por la Comisión de Descentralización, que es la Comisión Principal, en su 
sesión del 9 de noviembre. 
 
La señora congresista abrió una ronda de intervenciones.  
 
La congresista Rosa Barbarán, como autora del proyecto de ley, tomó la palabra para 
sustentarlo, solicitando adherirse a la aprobación de este dictamen a pedido de todos 
los jóvenes. 
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El congresista Marticorena señaló que la experiencia  profesional debe ser específica 
en la carrera, de la labor que va desempeñar. Preguntó cómo funcionaría ello en el caso 
de los docentes universitarios, a quienes podría también aplicarse su experiencia pre 
profesional, para cualquier concurso tanto  público y privado.  
 
La congresista Barbarán aclaró que esta norma solo aplica para la Ley 28518 y el 
Decreto legislativo 1401, porque hay carreras que  tienen sus propias normas y 
reglamentos. Añadió que no se vulnera los perfiles de cargo, solo reconoce el derecho 
de los jóvenes, mas no modifica los perfiles de cargo. 
 
La señora Presidenta puso a votación la propuesta, la que fue aprobada por 
unanimidad, con los votos de los congresistas: Cortez Aguirre, Burgos Oliveros,  
Limachi Quispe, Agüero Gutiérrez, Aragón Carreño,  Marticorena Mendoza, Mori 
Celis, Quito Sarmiento, Ramírez García, Revilla Villanueva y Tudela Gutiérrez.  
 
La congresista Barbarán agradeció a la Comisión por el apoyo al dictamen. 
 
4. Sustentación y debate del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 110/2021-

CR, que propone crear la Comisión Especial Multisectorial, encargada de 

establecer los mecanismo de compensación, a los aportantes y ex aportantes 

al Sistema Nacional de Pensiones que no accedan a una pensión de jubilación. 

La señora Presidenta solicitó al Secretario Técnico exponer la sustentación del  

dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 110/2021-CR, quien compartió diapositivas 
donde describió al contenido del dictamen. 
 
La señora Presidenta abrió una ronda de intervenciones. Al no haber observaciones, 
solicitó al Secretario Técnico recoger la votación sobre la propuesta, la que fue aprobada 
por mayoría. Votaron a favor los congresistas: Cortez Aguirre, Burgos Oliveros, 
Limachi Quispe, Aguiero Gutiérrez, Aragón Carreño, Cueto Aservi, Mori Celis, 
Quito Sarmiento, Revilla Villanueva y lo hizo en contra la congresista Tudela 
Gutiérrez y en abstención, la congresista Ramírez García.  
 
La congresista Calle Lobatón, autora del proyecto, agradeció por el apoyo en la 
aprobación de este dictamen.  
 
Finalizadas las intervenciones, 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 12 horas y 47 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 
 
ICA/mg. 
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