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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

  Período Anual de Sesiones 2021-2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA E 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

Realizada el 18 de agosto de 2021 

(Modalidad virtual) 

 

SUMILLA DE ACUERDOS POR UNANIMIDAD 

- Elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social conformada por la congresista Isabel Cortez Aguirre, como 

Presidenta; el congresista Juan Burgos Oliveros, como Vicepresidente y 

el congresista Fernando Herrera Mamani como Secretario. 

- Aprobación del Acta, con dispensa de su lectura. 

 

En Lima, a través de la Plataforma virtual creada por el Congreso de la 

República, siendo las quince horas y tres minutos, del día 18 de agosto de 2021, 

actuando como coordinador el señor congresista Alejandro Soto Reyes y con el 

quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión de Elección de la Mesa Directiva 

e Instalación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, contándose con la 

asistencia de los señores congresistas titulares Isabel Cortez Aguirre, Fernando 

Herrera Mamani, Segundo Quiroz Barboza, María Agüero Gutiérrez, Bernardo 

Quito Sarmiento, César Revilla Villanueva, Cruz Zeta Chunga, Luis Aragón 

Carreño, Juan Carlos Mori Celis, Adriana Tudela Gutiérrez y Flor Pablo Medina. 

También estuvieron presentes los congresistas accesitarios Raúl Huamán 

Coronado, María Córdova Lobatón, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Ruth Luque 

Ibarra y Sigrid Bazán Narro.  

Con licencia los señores congresistas Zeballos Aponte, Burgos Oliveros y 

Ramirez García. 
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El señor congresista coordinador, contando con el quórum reglamentario indicó, 

luego de unas palabras de bienvenida, que se procedería a la elección de los 

integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, 

solicitando a la secretaría técnica de la Comisión dar lectura a los nombres de 

los integrantes de la comisión para el registro de asistencia. 

Luego de la lectura, el congresista coordinador declaró instalada la sesión de 

elección de los integrantes de la Mesa Directiva, señalando que la modalidad de 

la elección sería por lista cerrada y con votación nominal, propuesta que fue 

aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, el congresista coordinador solicitó a los señores congresistas 

proponer las listas para la elección de los cargos de presidente, vicepresidente 

y secretario. 

El congresista Luis Aragón propuso la siguiente lista: 

- Para el cargo de presidenta, a la señora congresista Isabel Cortez Aguirre. 

- Para el cargo de vicepresidente, al señor congresista Juan Burgos 

Oliveros. 

- Para el cargo de secretario, al señor congresista Fernando Herrera 

Mamani. 

Intervino también la congresista Adriana Tudela a fin de reiterar que el candidato 

congresista Juan Burgos contaba con el apoyo de su bancada, y que hacía la 

referencia ante la ausencia de dicho congresista según licencia presentada. 

El señor congresista coordinador sometió a votación nominal la única lista 

propuesta. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, el señor congresista coordinador proclamó a la lista integrada por 

los señores congresistas: 

- Presidenta:    señora congresista Isabel Cortez Aguirre. 

- Vicepresidente:   señor congresista Juan Burgos Oliveros. 

- Secretaria:     señor congresista Fernando Herrera Mamani. 

Quedó así establecida la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El señor congresista coordinador dio por concluido el acto electoral e invitó a la 

presidenta a asumir la conducción de la sesión. 

La señora Presidenta, congresista Isabel Cortez Aguirre, asumiendo la 

presidencia, en primer término, declaró instalada la Comisión de Trabajo y 
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Seguridad Social para el periodo anual de sesiones 2021-2022; seguidamente, 

agradeció la conducción del Coordinador, congresista Alejandro Soto y la 

confianza depositada en su persona, saludó a los integrantes de la Mesa 

Directiva electa y a todos los miembros del grupo de trabajo y expresó la 

importancia del encargo que asume la comisión. Así como lineamientos que 

considerará su gestión.  

Al no haber solicitudes de uso de la palabra, propuso que las sesiones ordinarias 

se lleven a cabo los días martes a las 16:00 horas y con la modalidad virtual con 

excepciones de acuerdo a la agenda. La propuesta fue aprobada por mayoría. 

Con la abstención de la congresista Zeta Chunga. 

Finalmente, la Presidencia solicitó la aprobación del Acta de Sesión de Elección 

de la Mesa Directiva e instalación de la Comisión, con dispensa de su lectura, 

siendo aprobada. 

 

 

Siendo las 15 horas con 32 minutos, la presidenta levantó la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                  ………………………………………. 

       COORDINADOR     PRESIDENTA 

Forma parte del Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión, 

elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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