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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
Martes 28 de septiembre del 2021
En la ciudad de Lima, siendo las 16 horas con 17 minutos del día martes 28 de septiembre 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 Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, contando con la asistencia de los congresistas: Burgos Oliveros, Herrera
Mamani, Quito Sarmiento, Agüero Gutiérrez, Aragón Carreño, Cueto Aservi, Mori Celis,
Quiroz Barboza, Ramírez García, Revilla Villanueva, Zeta Chunga y Bazán Narro.
La congresista Tudela Gutiérrez solicitó dispensa mediante el Oficio N° 0021-2021-2022AJTG/CR, lo mismo que el congresista Marticorena Mendoza, con Oficio N° 059-20212022/CR.
I.

APROBACIÓN DEL ACTA

Tras verificarse el quórum, la señora Presidenta puso a votación la aprobación del acta de la
sesión del 14 de septiembre, que fue aprobada por unanimidad.
II.

DESPACHO

La señora Presidenta informó que los documentos ingresados a la Comisión serán enviados
por vía electrónica a los despachos de los señores congresistas.
III.

PEDIDOS

Congresista Aragón Carreño: Pidió invitar a la Presidenta Ejecutiva de SERVIR, para que
explique los alcances del derecho a la negociación colectiva, en relación con el artículo 6 de la
Ley de presupuesto del sector público 2022.
Congresista Agüero Gutiérrez: Pidió invitar a los dirigentes del sindicato de la empresa Cerro
Verde, para que informen de posibles prácticas antisindicales contra la negociación colectiva
por parte de dicha minera.
Señora Presidenta: propuso pasar al orden del día su solicitud por la cual se pide al Consejo
Directivo derivar el proyecto de ley 172 a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
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IV.

INFORMES

Congresista Narro Bazán: informó que el sindicato de Backus logró resolver el pliego de
reclamos con sus empleadores, lo mismo que el sindicato de la minera Argentum; añadió que
el sindicato de Gloria está regresando a huelga, al igual que el sindicato de Farmindustria
Abbott.
Señora Presidenta: puso en conocimiento la recepción del oficio de Oficialía Mayor N° 6452021-2022-ADP-D/CR que da cuenta de la modificación de la conformación de la Comisión de
Trabajo por la cual el congresista titular Guillermo Bermejo Rojas sale de la misma e ingresa
en su lugar el congresista Segundo Quiroz Barboza, decisión aprobada por el Pleno del
Congreso en su sesión del 16 de setiembre. Asimismo, informó de la realización del foro virtual
de análisis y debate sobre la modificación del artículo 6 del Proyecto de Ley del Presupuesto
Público 2022, donde participaron especialistas y representantes de centrales estatales.
V.

ORDEN DEL DÍA

5.1 Solicitud para derivar proyecto de ley 172 a la Comisión de Trabajo
Se puso a votación solicitar a la Presidencia del Congreso ponga a consideración del Consejo
Directivo la solicitud de decretar el proyecto de ley 172 a la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social, en virtud a que la problemática sobre la que recae la propuesta corresponde a la
especialidad de la Comisión. El acuerdo se aprobó por unanimidad.
5.2 Reprogramación de invitaciones
Habiéndose producido problemas técnicos con la plataforma Teams que impidieron la
participación de los invitados previstos para esta sesión (superintendente de Sunafil y dirigentes
de cuatro centrales sindicales), la señora Presidenta propuso reprogramar sus presentaciones
para la siguiente convocatoria, lo que se aprobó por unanimidad.
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 16 horas y 59 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.
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