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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Período de Sesiones 2022-2023 

 
Martes, 18 de octubre de 2022 

Sesión semipresencial realizada en la Sala de Sesiones “Francisco Bolognesi” y por el 
medio tecnológico Ms Teams 

 

Siendo las dieciséis horas con catorce minutos del martes dieciocho de octubre de dos 
mil veintidós se reunieron, en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS y, 
presencialmente, en la Sala de Sesiones “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo, bajo 
la PRESIDENCIA de la congresista Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, los congresistas titulares: 
Miguel CICCIA VÁSQUEZ, vicepresidente; Lucinda VÁSQUEZ VELA, secretaria; María del 
Carmen ALVA PRIETO, José María BALCÁZAR ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Alex 
Randu FLORES RAMÍREZ, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS, Elva Edhit JULÓN IRIGOÍN, 
Nieves Esmeralda LIMACHI QUISPE, Jorge Alberto MORANTE FIGARI, Kelly Roxana 
PORTALATINO ÁVALOS, Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, Tania Estefany RAMÍREZ 
GARCÍA, Nivardo Edgar TELLO MONTES,  Cruz María ZETA CHUNGA, Raúl Felipe DOROTEO 
CARBAJO, Adriana Josefina TUDELA GUTIÉRREZ. Con las inasistencias justificadas de los 
congresistas Norma Martina YARROW LUMBRERAS, Carlos Antonio ANDERSON RAMÍREZ 
y José Alberto ARRIOLA TUEROS. Verificado el quórum reglamentario por el secretario 
técnico dio inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
(en adelante CTSS). 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

La PRESIDENTA sometió a consideración de los congresistas el acta de la quinta sesión 
ordinaria1 realizada el once de octubre de dos mil veintidós, siendo aprobada sin 
observaciones.  

2. DESPACHO 

Seguidamente, dio cuenta de la relación de documentos remitidos2 y recibidos3 por la 
comisión, entre el diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, los cuales fueron 
enviados a los correos de los congresistas integrantes de la comisión para su 
conocimiento. 

 

                                                           
1 Ver acta de la 5ª sesión ordinaria en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinar
ia/05_acta_quinta_ordinaria_ctss_11_10_2022.pdf  
2 Ver documentos enviados en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinar
ia/6ta_so_documentos_enviados.pdf  
3 Ver documentos recibidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinar
ia/6ta_so_documentos_recibidos.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/05_acta_quinta_ordinaria_ctss_11_10_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/05_acta_quinta_ordinaria_ctss_11_10_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/6ta_so_documentos_enviados.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/6ta_so_documentos_enviados.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/6ta_so_documentos_recibidos.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/6ta_so_documentos_recibidos.pdf
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3. INFORMES 

No habiendo informes se continuó con la siguiente estación de la agenda. 

4. PEDIDOS 

4.1. Del congresista Víctor FLORES RUÍZ quien solicitó sustentar para la siguiente sesión 
el proyecto de ley 1330/2021-CR, Ley que protege al niño por nacer, a la mujer 
embarazada y en periodo de lactancia, y el proyecto de ley 2919/2021-CR, Ley que 
modifica e incorpora disposiciones a la Ley 28173, Ley del Trabajo del Químico 
Farmacéutico, ambos de su autoría. 

4.2. Del congresista Edgar TELLO MONTES TELLO, quién solicitó que la CTSS pida al 
Consejo Directivo la derivación del proyecto de ley 2534/2021-CR de su autoría. Dicho 
proyecto fue decretado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
como única comisión dictaminadora.  

4.3. Del congresista Segundo QUIROZ BARBOZA, quien pidió que la comisión acuerde 
solicitar al Consejo Directivo la derivación del proyecto de ley 1293/2021-CR y del 
proyecto de ley 604/2021-CR, ambos de su autoría, a fin de que sean dictaminados por 
esta comisión. Al respecto, la PRESIDENTA señaló que el proyecto 604/2021-CR ya está 
decretado a dos comisiones ordinarias (Presupuesto y Cuenta General de la República - 
Educación, Juventud y Deporte) por lo que sería inviable solicitar su derivación a una 
tercera comisión. Estando a ello, la PRESIDENTA puso a consideración de los señores 
congresistas ampliar la agenda y votarán los pedidos solicitados en el orden del día de la 
presente sesión, al no haber oposición se incorporaron ambos pedidos. 

No habiendo más pedidos se continuó con la siguiente estación de la agenda. 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Exposición del señor Miguel Romero Sotelo, alcalde de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, sobre la problemática laboral de los obreros y serenos que laboran en la entidad 
que dirige. 

La PRESIDENTA señaló que el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML) por motivos de agenda y compromisos asumidos con antelación, no podrá estar 
presente en la sesión, pero en su representación, expuso el señor Carlos García Otero, 
gerente de la administración de la MML, sobre los siguientes puntos: (i) extensión del 
convenio colectivo suscrito por la MML y su sindicato mayoritario de obreros afiliados 
SITRAOL-LIMA; (ii) reconocimiento de derechos de obreros afiliados al SITOMUN-LIMA 
bajo los alcances del D. Leg 728; (iii)  cumplimiento del acta de entendimiento del 17 de 
noviembre de 2021, entre la MML y el sindicato SITOBUR-LIMA; (iv) estado de la 
incorporación de 26 trabajadores afiliados al sindicato SITOBUR-LIMA y que habrían sido 
cesados injustificadamente. Expuso sobre estos temas también el señor José Ramírez, 
jefe del área de relaciones laborales, y el señor Ricardo Barrios, Subgerente de personal. 
Asimismo, señalaron que han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas una 
ampliación del presupuesto a fin de cumplir con los compromisos asumidos con el 
SITOMUN.  
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5.2 Exposición de representantes sindicales de los obreros y serenos que laboran en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima sobre su problemática laboral. 

Continuando con el mismo tema, la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al señor Raúl 
Alejandro Oviedo Camacho, representante del sindicato SITOMUN-LIMA, para exponer 
sobre la problemática laboral en dicho gobierno local, y en la cual solicitaron información 
a la MML sobre el proceso de negociación colectiva la cual no le estaría siendo entregada 
por dicho municipio aduciendo que es confidencial. 

La PRESIDENTA, considerando la información proporcionada por la MML y de los 
representantes sindicales, señaló que solicitarán por escrito a la MML para que les 
remitan una copia del Oficio dirigido al MEF solicitando presupuesto adicional, a fin de 
realizar el seguimiento del caso ante dicho sector.  

Seguidamente, la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al señor Jimmy Ángel AYME 
FERNÁNDEZ, secretario general del sindicato SITOBUR-LIMA. Finalizada su intervención 
la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir, no 
habiendo participaciones, los funcionarios de la MML señalaron que han consultado a 
SERVIR sobre la aplicación de la norma que prohibían la tercerización en gobiernos locales 
(Ley 31254) y sobre el ingreso de los obreros previo concurso público. 

Por último, la PRESIDENTA señaló que, respecto del régimen laboral que le corresponde 
al personal de serenazgo municipal, ha remitido oficios a la MML (cumplimiento de la Ley 
31297) y no habiendo respuesta van a reiterar sobre dichos pedidos de información. 

No habiendo mas intervenciones se continuó con el siguiente punto de la agenda. 

5.3 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2643/2021-CR que, 
con texto sustitutorio, propone la Ley que declara el 24 de abril como el Día de la 
enfermera(o) especialista en cuidados intensivos. 

La PRESIDENTA sustentó los alcances y decisión del predictamen recaído en el proyecto 
de ley 2643/2021-CR,4 de autoría de la congresista PORTALATINO ÁVALOS. Finalizada la 
sustentación la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los congresistas para sus 
comentarios, observaciones o preguntas. Participaron en el debate los congresistas 
JULÓN IRIGOÍN, PORTALATINO AVÁLOS y el congresista MORANTE FIGARI quien planteó 
como cuestión previa la recepción de las opiniones solicitadas dado que no se tiene 
ninguna opinión de entidades o instituciones sobre el proyecto en debate. 

Estando a ello, la PRESIDENTA sometió a votación la cuestión previa planteada, la que fue 
rechazada por mayoría, con la siguiente votación: En contra de la cuestión previa los 
congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Lucinda VÁSQUEZ VELA, José María BALCÁZAR 
ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Alex Randu FLORES RAMÍREZ, Elva Edhit JULÓN 
IRIGOÍN, Nieves Esmeralda LIMACHI QUISPE, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS, 
Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, Nivardo Edgar TELLO MONTES y Raúl Felipe 
DOROTEO CARBAJO. A favor de la cuestión previa los congresistas Miguel CICCIA 
                                                           
4 Ver predictamen 2643/2021-CR en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinar
ia/predictamen_pl2643__ctss.pdf  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/predictamen_pl2643__ctss.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/predictamen_pl2643__ctss.pdf
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VÁSQUEZ, María del Carmen ALVA PRIETO, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS, Jorge 
Alberto MORANTE FIGARI, Cruz María ZETA CHUNGA y Adriana Josefina TUDELA 
GUTIÉRREZ. 

Seguidamente, la PRESIDENTA sometió a votación el predictamen recaído en el proyecto 
de ley 2643/2021-CR, el cual fue aprobado por MAYORÍA con los votos a favor de los 
congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Miguel CICCIA VÁSQUEZ, Lucinda VÁSQUEZ 
VELA, José María BALCÁZAR ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Raúl Felipe DOROTEO 
CARBAJO, Alex Randu FLORES RAMÍREZ, Elva Edhit JULÓN IRIGOÍN, Nieves Esmeralda 
LIMACHI QUISPE, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS, Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO y Nivardo Edgar TELLO MONTES; y los votos en contra de los congresistas 
María del Carmen ALVA PRIETO, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS, Jorge Alberto 
MORANTE FIGARI, Adriana Josefina TUDELA GUTIÉRREZ y Cruz María ZETA CHUNGA.  

5.4 Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1097/2021-CR que, 
con texto sustitutorio, propone la Ley que dispone medidas para garantizar los derechos 
de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la 
emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. 

La PRESIDENTA sustentó los alcances y propuesta del predictamen con texto sustitutorio 
que recomienda la aprobación del proyecto de Ley 1097/2021-CR.5 Finalizada la 
sustentación la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los congresistas e inició el debate 
correspondiente. Participaron los congresistas GUERRA GARCÍA CAMPOS, VÁSQUEZ VELA 
(quien propuso incluir un límite diario máximo de 2 horas cuando se tenga una jornada 
laboral inferior a las 48 horas semanales) y MORANTE FIGARI. No habiendo más 
intervenciones, la PRESIDENTA sometió a votación el predictamen elaborado con cargo a 
redacción para incluir la propuesta de la congresista VÁSQUEZ VELA, y con ello se pasó a 
la votación correspondiente, siendo aprobado por MAYORÍA con los votos a favor de los 
congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Miguel CICCIA VÁSQUEZ, Lucinda VÁSQUEZ 
VELA, José María BALCÁZAR ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Raúl Felipe DOROTEO 
CARBAJO, Alex Randu FLORES RAMÍREZ, Elva Edhit JULÓN IRIGOÍN, Nieves Esmeralda 
LIMACHI QUISPE, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS, Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO y Nivardo Edgar TELLO MONTES; y los votos en contra de los congresistas 
María del Carmen ALVA PRIETO, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS y Jorge Alberto 
MORANTE FIGARI. 

 

 

 

 

                                                           
5 Ver predictamen 1097/2021-CR en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinar
ia/predictamen_pl1097_ctss.pdf  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/predictamen_pl1097_ctss.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/predictamen_pl1097_ctss.pdf
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5.5 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 930/2021-PJ que, con 
texto sustitutorio, propone la Ley que optimiza el recurso de casación en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo.  

La PRESIDENTA sustentó los alcances y decisión del predictamen que recomienda la 
aprobación del proyecto de Ley 1097/2021-CR6 cuyo proponente es el Poder Judicial. 
Finalizada la sustentación la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los congresistas e 
inició el debate correspondiente. No habiendo intervenciones, la PRESIDENTA sometió a 
votación el predictamen elaborado, el cual fue aprobado por MAYORÍA con los votos a 
favor de los congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Lucinda VÁSQUEZ VELA, María del 
Carmen ALVA PRIETO, José María BALCÁZAR ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Raúl Felipe 
DOROTEO CARBAJO, Alex Randu FLORES RAMÍREZ, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS, 
Elva Edhit JULÓN IRIGOÍN, Nieves Esmeralda LIMACHI QUISPE, Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO, Tania Estefany RAMÍREZ GARCÍA, Nivardo Edgar TELLO MONTES y Adriana 
Josefina TUDELA GUTIÉRREZ. Se registró el voto en abstención del congresista Jorge 
Alberto MORANTE FIGARI. 

5.6. Votación de los pedidos para solicitar al Consejo Directivo la derivación del proyecto 
de Ley 2534/2021-CR y proyecto de ley 1293/2021-CR a la CTSS para su estudio y dictamen. 

Estando a los pedidos formulados en los acápites 4.2. y 4.3. de la presente acta, la 
PRESIDENTA, sometió a votación los pedidos de los señores congresistas TELLO MONTES 
y QUIROZ BARBOZA. 

En primer lugar, se votó el pedido del congresista Segundo QUIROZ BARBOZA, a fin de 
solicitar al Consejo Directivo la derivación a la CTSS del proyecto de ley 1293/2021-CR, 
Ley que establece el nombramiento excepcional y automático de docentes contratados 
con más de tres años de servicio. Puesto a votación, el pedido fue aprobado por MAYORÍA 
con los votos a favor de los congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Lucinda VÁSQUEZ 
VELA, José BALCÁZAR ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO, 
Alex Randu FLORES RAMÍREZ, Elva Edhit JULÓN IRIGOÍN, Nieves Esmeralda LIMACHI 
QUISPE, Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, Tania Estefany RAMÍREZ GARCÍA y Nivardo 
Edgar TELLO MONTES. Los votos en contra de los congresistas Hernando GUERRA GARCÍA 
CAMPOS, Jorge Alberto MORANTE FIGARI y Adriana Josefina TUDELA GUTIÉRREZ; y los 
votos en abstención de los congresistas Miguel CICCIA VÁSQUEZ y María del Carmen 
ALVA PRIETO. 

Acto seguido, se votó el pedido del congresista Nivardo Edgar TELLO MONTES, a fin de 
solicitar al Consejo Directivo la derivación a la CTSS del proyecto de ley 2534/2021-CR, 
Ley que establece el nombramiento de docentes contratados de manera excepcional en 
el marco de la Ley 29944. Puesto a votación, el pedido fue aprobado por UNANIMIDAD 
con los votos a favor de los congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Miguel CICCIA 
VÁSQUEZ, Lucinda VÁSQUEZ VELA, María del Carmen ALVA PRIETO, José BALCÁZAR 
ZELADA, Isabel CORTÉZ AGUIRRE, Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO, Alex Randu FLORES 

                                                           
6 Ver predictamen 930/2021-PJ en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinar
ia/predictamen_pl1097_ctss.pdf  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/predictamen_pl1097_ctss.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/6ta_sesion_ordinaria/predictamen_pl1097_ctss.pdf
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RAMÍREZ, Hernando GUERRA GARCÍA CAMPOS, Elva Edhit JULÓN IRIGOÍN, Nieves 
Esmeralda LIMACHI QUISPE, Jorge Alberto MORANTE FIGARI, Bernardo Jaime QUITO 
SARMIENTO, Nivardo Edgar TELLO MONTES y Adriana Josefina TUDELA GUTIÉRREZ. 

6. CIERRE DE SESIÓN 

Finalmente, la PRESIDENTA sometió a consideración la dispensa de sanción de 
aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que 
fue aprobado, y finalizó la sesión siendo las dieciocho horas con tres minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

SIGRID TESORO BAZÁN NARRO 
Presidenta  

 

LUCINDA VÁSQUEZ VELA 
Secretaria 

 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-09T12:37:04-0500
	rmarquez:sbazan-112631:172.27.0.33:C4346B625739:ReFirmaPDF1.5.4.1
	BAZAN NARRO Sigrid Tesoro FAU 20161749126 soft 410dd1cc1ae4d0c7f8c1f545d5cfbd330b834afa
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-09T13:18:07-0500
	SOPORTE:despacho-130464:192.168.37.98:B40EDEF6418B:ReFirmaPDF1.5.4.1
	VASQUEZ VELA Lucinda FAU 20161749126 soft 29331650cd821bbdc85d1be9d2372756a3dab102
	Soy el autor del documento




