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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 
 

Primera Legislatura Ordinaria 
 

ACTA DE LA QUINTA  SESIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA   
 

Viernes 17 de diciembre  del 2021 
 

En la ciudad de Lima, siendo las 8 horas con 22  minutos  del día viernes 17 de diciembre 
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 Virtual  
Extraordinaria  de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, contando con la 
asistencia de los congresistas titulares: Burgos Oliveros,  Limachi Quispe, Agüero 
Gutiérrez, Cueto Aservi, Quiroz Barboza, Quito Sarmiento, Tania Ramírez García, 
Illich López Ureña1 y Alex Paredes Gonzales2.  
 
Con solicitud de licencia de los congresistas: Soto Reyes, Marticorena Mendoza, Mori 
Celis y Zeta Chunga. 
 
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los congresistas: Revilla Villanueva, 
Tudela Gutiérrez, Paredes Gonzales. 
 

I. ORDEN DEL DÍA 

                
1. Sustentación y debate en torno al pre dictamen recaído en el Proyecto 

de Ley 638/2021-CR que declara el 5 de noviembre de cada año como 

“Día del Obrero Municipal” no laborable. 

 
La señora Presidenta solicitó al secretario técnico sustentar el pre dictamen del 
Proyecto de Ley N° 638/221-CR, quien compartió unas diapositivas para la exposición. 
Tras ello, la señora Presidenta abrió una ronda de intervenciones de los congresistas. 
  
El congresista Cueto preguntó por la razón de declararlo no laborable. Aseveró no estar 
en contra, pero le preocupa que se abra  una puerta para que después el resto de 
trabajadores tengan la misma prerrogativa o el mismo derecho a que se les nombre 
cualquier otro día del trabajador y pedir como fecha no laborable y remunerada.  
 
La congresista Ramírez manifestó que comparte lo dicho por el congresista  Cueto y 
ante todo se debe  tener un análisis técnico y legal. Explicó que tenemos doce días 
feriados no laborables, y para el año 2022 posiblemente se tendrá trece días feriados 
no laborables. Mediante el D.S N° 161/2020-PCM, el Gobierno declaró seis días no 
laborables en el sector público, de los cuales cinco corresponden al presente año. De 
otro lado, el artículo  2 del D.L. 1405 establece el derecho de los trabajadores a gozar 
de treinta días de vacaciones remuneradas por cada año de labores cumplidas; si se 
suman los días de descanso vacacional remunerado a los feriados no laborables y días 
no laborables para fomentar el turismo, en el Perú los trabajadores obtienen 
remuneraciones de su labor por 48 días al año. Asimismo, indicó que si se va a un 

 
1 El congresista López Ureña fue accesitario del congresista Aragón Carreño. 
2 El congresista Paredes Gonzales fue accesitario del congresista Marticorena Mendoza. 
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análisis legal de la propuesta, proponer un feriado no laborable en función a una 
actividad laboral particular vulnera el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política, 
como también el 103, que señala: “Pueden expedirse leyes especiales, porque así lo 
exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón o diferencia de las personas”. Es 
decir, crear un día no laborable en razón a los trabajadores de las municipalidades 
vulnera la Constitución.  
 
El congresista Quiroz manifestó que muchos sectores laborales tienen un día no 
laborable en función a la labor específicamente que realizan, y que eso se hace en el 
marco de la revalorización del trabajador. Preguntó por qué no darle ese reconocimiento 
a los trabajadores municipales. Finalmente, manifestó su posición favorable a lo 
propuesto por el proyecto de ley: que cada 5 de noviembre sea considerado como “Día 
del Servidor Municipal”, en la marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, más aún 
cuando ya existen otras normas que lo han establecido. 
 
La congresista Ramírez precisó no estar en  contra de reconocer la fecha. El punto es 
cuando mencionan no laborable. Se les puede  reconocer, pero de ahí a darle la 
condición de no laborable, eso puede implicar más días no laborables en todo el año.  
 
El congresista  Quito manifestó que el proyecto no  genera días no laborables para todo 
el país, es en el caso concreto de los trabajadores municipales.  Destacó que hay un 
debate a nivel internacional sobre rebajar las ocho horas de trabajo, pero en el país 
hemos seguido retrocediendo en esa situación y esta Comisión debería empezar 
también ese debate. No se promueve la pereza; muy por el contrario, en nuestra 
sociedad de consumo, en la sociedad neoliberal actual, también tenemos que ver el lado 
humano. Por último, dijo que esta reivindicación ni siquiera debería ser un tema de 
debate, pues los trabajadores requieren muchos más derechos, ya que se ha hecho casi 
una costumbre que los trabajadores simplemente casi sean los esclavos modernos. 
 
La congresista Agüero aseveró que en estos tiempos todos los miembros de la familia 
están trabajando más de 8 horas y eso ya no es un secreto, llevando a la desintegración 
de la sociedad.  El trabajador municipal trabaja desde horas de la madrugada, tienen  
que movilizarse a su centro de trabajo, con el riesgo que ello representa. Señaló su 
acuerdo con darles un día para que por lo menos compartan en familia. Finalmente, 
demandó no ser mezquinos, pues no somos máquinas programadas, somos seres 
humanos. En esta sociedad rumbo a la deshumanización, se tiene que recuperar este 
humanismo de la humanidad, que es una necesidad para una sociedad con equilibrio. 
 
La congresista Ramírez  aclaró que solo se opone a declarar la referida fecha como no 
laborable. Los trabajadores municipales son formales, que tienen beneficios, que tienen 
una horario.  
 
El congresista Cueto propuso que en el segundo artículo se le dé la posibilidad a las 
municipalidades otorguen a discreción el día libre, con lo que se evita consignar la frase 
“día no laborable”. 
 
La congresista Limachi recordó que el punto es que en un gran sector de los 
trabajadores municipales ellos hacen horas adicionales que no se les reconoce. Lo que 
no se debe perder es la continuidad del servicio de limpieza.   
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La señora Presidenta dispuso que el secretario técnico pasar a la votación.  
 
Votaron a favor: Cortez Aguirre, Limachi Quispe, Agüero Gutiérrez, Quiroz Barboza, 
Quito Sarmiento y Paredes Gonzales. 
 
Votaron en Contra: Cueto Aservi, Ramírez García y Revilla Villanueva. 
 
Se abstiene: López Ureña. 
 
La propuesta fue aprobada por mayoría  

 

 

2. Sustentación y debate en torno al pre dictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 671/2021-CR que propone incluir el refrigerio como parte de la jornada 

laboral. 

 

La señora Presidenta solicitó al secretario técnico sustentar el pre dictamen del 
Proyecto de Ley N° 671/221-CR, quien compartió unas diapositivas para la 
sustentación, luego de lo cual abrió una ronda de intervenciones.  
 
La congresista Tudela observó que la argumentación que se hace en el proyecto de ley 
no se sigue la conclusión a la cual se llega en la fórmula legal.  Si hay una correlación 
demostrada entre mayor productividad y menos horas de trabajo, lo lógico es que sea 
planteado en la fórmula legal. Solicitó se pida la opinión de los gremios empresariales; 
por ejemplo, en el predictamen se indica que se solicitó opinión de la Sociedad Nacional 
de Industrias, sin embargo, esta no encuentra en el documento. Pidió se consulte a otros 
sectores involucrados para tener un poco más de información. 
 
La señora Presidenta respondió que sí se ha pedido opinión a la CONFIEP, Sociedad 
Nacional de Industrias, a la Central Autónoma del Perú, como a otras Instituciones, pero 
no han dado su respuesta. 
 
La congresista Tudela insistió que sería importante tener la opinión de los 
emprendedores y de las MYPES para poder tener una regulación con buen impacto. 
 
La congresista Ramírez manifestó que estas medidas encarecen e incentivan a que las 
empresas contraten a trabajadores de manera informal, entonces lo que parece un 
beneficio en favor del 15% de trabajadores formales, afecta al 85% de trabajadores 
informales. Añadió que no se podrá acceder a la formalidad por estas medidas que 
justamente la encarecen. Anticipó que cuando la propuesta pase al Pleno, se tenga la 
oportunidad de poder debatirlo ampliamente.  
 
El congresista Paredes consideró que si las instituciones no han respondido en el 
tiempo prudencial, tampoco se puede esperar el tiempo en que ellos decida responder. 
El proyecto no puede estar supeditado a esas respuestas.  
 
La congresista Tudela hizo saber que en otras comisiones un dictamen se debate 
mínimo en dos sesiones. Hacerlo en una sola sesión no es correcto; debería haber como 
mínimo dos sesiones o tres de debate, lo cual no está sucediendo. Reiteró su posición 
sobre esperar las opiniones de todos los sectores, en esta caso los representantes de 
las pequeñas y medianas empresas. 
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El congresista Quito consideró no se está dejando de lado la opinión de los demás 
sectores; si no desean opinar, tampoco es problema de la Comisión. No es tan cierto 
que en otras comisiones se debatan profundamente los temas, muchas veces los 
dictámenes se sacan “al caballazo” porque son leyes con nombre propio. En cuanto al 
tema, muchas empresas de diversos sectores vienen aplicando lo planteado en el 
dictamen, lo que no ha significado que el empresario se haya ido a la quiebra. Es una 
realidad que se está viviendo en diversas empresas.  Las ocho horas de trabajo se ha 
venido realizando ya hace más de cien años: son ocho horas dentro del centro de  
trabajo, ocho horas de recreación y ocho horas también para el tema personal, familiar. 
Se ha comprobado en otros países que la productividad se incrementa cuando los 
trabajadores reponen sus capacidades físicas e intelectuales. 
 
La congresista Agüero explicó que el tiempo de refrigerio es el tiempo de descanso de 
la jornada de trabajo que se puede dedicar al descanso, a la higiene o para tomar 
alimentos. La situación actual es que el tiempo mínimo de refrigerio  es de 45 minutos y 
no forma parte de la jornada laboral de trabajo, salvo que por convenio colectivo lo 
acuerden; esto implica que un trabajador podría tener ocho horas  y 45 minutos de 
permanencia en su centro de trabajo;  es decir ocho horas efectivas de trabajo, con 45 
minutos de refrigerio. Con la modificación del proyecto de ley 671, el tiempo mínimo de 
refrigerio es de 45 minutos y si forma parte de la jornada de trabajo, esto implicaría que 
un trabajador podría tener ocho horas de permanencia dentro de su centro de trabajo, 
es decir, siete horas con quince minutos de trabajo efectivo y 45 minutos de refrigerio. 
La modificación encuadra dentro del marco constitucional, que en el artículo 25 señala 
que: “ La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias, o cuarenta y ocho horas 
semanales como máximo…”.  Tanto la Constitución vigente como la Ley de jornada de 
trabajo establecen que la jornada debe tener como duración máxima ocho horas diarias 
o 48 horas semanales; quiere decir si en un centro de trabajo se labora efectivamente 
seis o siete horas, esta jornada es perfectamente legal, por tanto el proyecto es viable y 
acorde con la Constitución y con el Convenio 1 de la OIT.  
 
La congresista Tudela consideró lamentable es un tema bastante interesante, por lo 
que debería ser sometido a mayor debate, se tiene que consultar las microempresas. 
La realidad del país desmiente que los trabajadores estén ocho horas en una fábrica. 
Insistió que en otras comisiones los dictámenes se debaten en más de una sesión. 
 
El congresista Revilla reconoció que esta propuesta en algunas instituciones ya se 
aplica. Por ejemplo, en  EsSalud el refrigerio se considera como parte de la jornada, 
situación que la entidad lo puede soportar por sus grandes dimensiones. Eso no ocurre 
en las Mypes. En el fondo la norma es buena, pero hay que medir los impactos en los 
pequeños, que son siempre los más débiles. Solicitó insistir en pedir opiniones de 
gremios de pequeñas empresas, que nos podría dar alguna visión y poderlo fomentar 
de manera gradual, para poder ayudar ambos lados, y fomentar el empleo.  
 
El congresista Paredes coincidió con lo señalado por el congresista Quito, pues cuando 
tienen algún interés, las opiniones las hacen con celeridad. Reiteró  su  solicitud de que 
la propuesta se someta al voto. 
 
La congresista Tudela reiteró solicitar opinión a otros gremios de las pequeñas 
empresas. 
 
La congresista Ramírez manifestó no saber cuál es el apuro, las cosas deben hacerse 
bien. Se puede hacer una mesa y debatir con invitados 
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La señora Presidenta dispuso pasar a votación. 
 
Votaron a favor: Cortez Aguirre, Agüero Gutiérrez, Quiroz Barboza, Quito 
Sarmiento, Paredes Gonzales y Limachi Quispe. 
 
Votaron en contra: Ramírez García, Revilla Villanueva y Tudela Gutiérrez. 
 
En abstención: Cueto Aservi y López Ureña. 
 
La propuesta fue aprobada por mayoría. 
 
Finalizadas las intervenciones, la señora Presidenta puso a consideración la dispensa 
de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados.  
 
Votaron a favor: Cortez Aguirre, Agüero Gutiérrez, Cueto Aservi, Quiroz Barboza, 
Quito Sarmiento y Paredes Gonzales. 
 
Votaron en contra: Ramírez García. 
 
La dispensa de aprobación del acta se aprobó por mayoría. 
 
La señora Presidenta levantó la sesión a las 9 horas y 56 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

6 
 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA/mg. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-05T12:49:31-0500
	icortez:despacho-124846:172.27.0.84:186024F1071B:ReFirmaPDF1.5.4
	CORTEZ AGUIRRE Isabel FAU 20161749126 soft 7811ccb39906e484e6df63e6df6764c16e1b9a2c
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-05T16:35:22-0500
	nquinonez:nlimachi-126107:172.27.0.165:186024F1DD3A:ReFirmaPDF1.5.4
	LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda FAU 20161749126 soft 1908b4d2c97951f524a4e5cc67fe21f6f985b885
	Soy el autor del documento


	



