
  
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Periodo de Sesiones 2021-2022 

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Fecha: viernes 13 de mayo de 2022                                

Hora:   9: 00 am      

Lugar:  Sala 1 (Torres y Torres Lara, edificio VR Haya de la Torre) y Plataforma MS Teams. 

 

  
 

I. ORDEN DEL DÍA  
 

 

1. Presentación del informe sobre sentencias laborales no cumplidas por el 

Estado por parte de la Comisión de Trabajo ante representantes de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de Justicia y Servir. 

2. Sustentación del proyecto 1895 que propone modificar al artículo 1 y deroga 

algunos artículos de la Ley que prohíbe la tercerización y toda forma de 

intermediario laboral de los servicios de limpieza pública y afines que 

presentan los obreros municipales, Ley 31254, por parte del congresista 

Enrique Wong. 

3. Sustentación y debate del pre dictamen de insistencia recaído en el proyecto 

483 que propone modificar la Ley 27585, Ley de simplificación administrativa 

de las solicitudes de pensión del sistema nacional de pensiones regulado por 

el decreto ley 19990. 

4. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 1318 que 

reconoce y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de 

la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que hayan sido 

asimilados en los años 1994, 1995, 1996 con el grado de teniente PNP. 

5. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 1097, que 

propone la ley de garantía para los trabajadores afectados por las 

disposiciones legales implementadas en el marco de la emergencia sanitaria 

por el Covid-19. 

6. Sustentación y debate del pre dictamen recaído los proyectos 018, 667, 842 

y 1536, sobre los servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de 

plataformas digitales. 

 

 

 

 


