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
DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
Fecha: martes 8 de febrero de 2022
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Plataforma MS Teams.
I.

ACTA
Aprobación de actas: décimo primera sesión ordinaria y séptima sesión extraordinaria.

II.

DESPACHO

III.

INFORMES

IV.

PEDIDOS

V.

ORDEN DEL DÍA
1. Pedido del congresista Juan Burgos Oliveros para que la Comisión de Trabajo
acuerde solicitar a la Presidencia del Congreso de la República se le deriven los
proyectos 1178-2021/CR, 1179-2021/CR y 326-2021/CR.
2. Pedido del congresista Luis Aragón Carreño para que la Comisión de Trabajo
acuerde solicitar a la Presidencia del Congreso de la República se le derive el
proyecto 480-2021/CR.
3. Sustentación del proyecto 802/2021-CR que propone modificar la Ley que
prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios
de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales, N° 31254, por
parte de su autora, la congresista Patricia Chirinos Venegas.
4. Sustentación del proyecto 615/2021-CR que propone prohibir la tercerización
laboral con desplazamiento de trabajadores, deroga norma de tercerización y
dispone medidas de igualdad laboral, por parte de su autor, el congresista
Bernardo Quito Sarmiento.
5. Sustentación del proyecto 455/2021-CR que propone optimizar los servicios
públicos esenciales, promover la actividad empresarial y garantizar los derechos
de los trabajadores y trabajadoras contratados bajo regímenes de
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intermediación y tercerización laboral. por parte de su autora, la congresista
Isabel Cortez Aguirre.
6. Presentación de diversas organizaciones de trabajadores sobre la problemática
de la tercerización laboral que afectan a los trabajadores y sus propuestas de
solución desde la perspectiva sindical.

