
  
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

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

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Periodo de Sesiones 2021-2022 

DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Fecha: viernes 3 de junio de 2022                                

Hora:   9:00 am semipresencial     

Lugar:  Sala Carlos Torres y Torres Lara (Edif. Víctor Raúl Haya de la Torre)y Plataforma MS 
Teams. 

 

I. ACTA 
 
Aprobación del acta de la décimo sexta sesión ordinaria y de la décimo primera sesión 
extraordinaria. 
 
 

II. ORDEN DEL DÍA  
 

1. Sustentación y debate de pre dictamen recaído en el proyecto 1340/2021-

CR, que propone establecer la licencia por fallecimiento de familiares de los 

trabajadores de la actividad privada. 

2. Sustentación y debate de pre dictamen recaído en el proyecto 1472/2021-

CR, que estandariza los salarios de altos funcionarios. 

3. Sustentación y debate de pre dictamen recaído en los proyectos 1522 y 

1726/2021-CR, que proponen derogar el decreto supremo 001-2022-TR y 

modificar la Ley 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. 

4. Sustentación y debate de pre dictamen recaído en el proyecto 927/2021-CR 

que modifica los artículos 1 y 4 de la Ley 27056, Ley de creación del seguro 

social de salud (Essalud). 

5. Sustentación y debate de pre dictamen recaído en los proyectos 453/2021-

CR, 493/2021-CR y 1107/2021-CR, que modifican la Ley 28518, Ley de 

modalidades formativas laborales, con el fin de ampliar y proteger los 

derechos de los jóvenes en proceso formativo. 

6. Informe por parte de SERVIR sobre el Decreto Supremo 053-2023-PCM, 

Reglamento de la Ley 31419, que garantiza la idoneidad en el acceso y 

ejercicio de la función pública. 

7. Sustentación del proyecto 1348/2021-CR que propone establecer el trabajo 

obligatorio de los reclusos, por el congresista Américo Gonza. 
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