
  
 
 
 

 
 
 

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 

TERCERA SESIÓN DESCENTRALIZADA 

 

Fecha: viernes 10 de junio de 2022                                

Hora:   9:30 a.m.  

Lugar:  Auditorio de la Municipalidad Provincial de Oxapampa -Plataforma MS 
Teams. 

 

I. ORDEN DEL DÍA  
 

1. Aprobación de actas. 

2. Informe sobre la situación laboral en la región a cargo de la Gobernación 
Regional de Pasco y la Dirección Regional de Trabajo Pasco. 

3. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 964/2021-CR 
que propone modificar el artículo 1 y 2 de la Ley 25129, que establece que 
los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan 
por negociación colectiva, percibirán asignación familiar; desde la esfera de 
las responsabilidades de cuidado. 

4. Informe de los congresistas representantes de la región Pasco. 

5. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 805/2021-CR 
que propone modificar el régimen laboral de los trabajadores de la 
exportación no tradicional. 

6. Sustentación del proyecto 2246/2021-CR que regula y pone límites a los 
sueldos de altos funcionarios en el sector público. 

7. Debate sobre límites para los salarios de altos funcionarios: MEF, Servir, 
Edgar Ochoa. 

8. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 1340/2021-
CR que propone establecer la licencia por fallecimiento de familiares en el 
sector privado. 

9. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en los proyectos de ley 
625/2021-CR y 1250/2021-CR, mediante los cuales se propone modificar los 
artículos 54, 57 y 59 del decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de 
Pensiones de la Seguridad Social. 

10. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 1302/2021-
CR que propone establecer el peso máximo de manipulación de cargas 
manuales que realizan los/las trabajadores/as durante sus actividades. 

11. Sustentación y debate del pre dictamen recaído en el proyecto 1595/2021-
CR que propone crear el fondo previsional de los trabajadores mototaxistas 
para incorporarlos al sistema nacional de pensionas. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2246

