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1. PRESENTACIÓN 
 

Debemos iniciar agradeciendo la elección de los miembros de esta Comisión 
de tanta importancia y trascendencia como es la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social (en adelante, la Comisión), ya que es una de las comisiones 
ordinarias de mayor importancia del Congreso de la República por el contenido 
social de las decisiones que aquí se toman y que tienen una incidencia directa 
en las condiciones de vida de millones de familias. 
 
La crisis que generó la pandemia de la COVID-19 evidenció que existen grandes 
problemas estructurales en nuestro sistema de protección social y de relaciones 
laborales que merecen la máxima atención de la Comisión. La carencia de un 
sistema de protección contra el desempleo; una normativa de Seguridad y Salud 
que requiere de actualizaciones; los altos niveles de informalidad que se 
producen sobre todo en las micro y pequeñas empresas; la debilidad de las 
organizaciones sindicales, golpeadas por un sistema normativo que ahoga su 
conformación y funcionamiento; la poca capacidad de acción de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL y su 
impedimento para actuar ante los empleadores públicos; entre otros problemas 
de fondo, suponen un gran reto para el trabajo de la Comisión. 
 
Todo ello supone que el reto que afronta esta Comisión sea enorme, tan difícil 
como importante. Y por ello, debemos tomar con la mayor seriedad y con 
compromiso social, la tarea de dar soluciones efectivas a los problemas 
laborales y de seguridad social que aquejan al país. 
 
La sindicalización y la negociación colectiva son las principales herramientas 
para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y así, lograr la 
mejora de sus condiciones de trabajo y obtener ingresos justos. Sin embargo, 
las tasas de afiliación y la cobertura de la negociación colectiva presentan bajos 
niveles en el país. A diciembre del 2021, la tasa de trabajadores sindicalizados 
en el Perú ascendió a 5,0%, mientras que la tasa de los sujetos a negociación 
colectiva fue 4,2%1, sumas muy inferiores a las que se presentan en otros 
países. Por ejemplo, las tasas de sindicalización en países europeos como 
España, Alemania e Italia ascendieron a 12.4%, 16.3% y 32.5%, 
respectivamente. En países de la región, como México, Chile, Argentina y 
Uruguay, estas tasas ascienden a 13.2%, 17.1%, 27,7% y 30.1%.2 Por su parte, 
las tasas de cobertura de negociación colectiva en países europeos como 
Alemania, España e Italia ascendieron a 51.8%, 80.1% y 99%, respectivamente. 
En países de la región, como México, Chile, Argentina y Uruguay, estas tasas 
ascienden a 10.4%, 21%, 49,4% y 94.7%.3 
 
Es importante revisar el marco normativo para adecuarnos a los estándares 
internacionales previstos, principalmente, en los Convenios 87, 98, 151 de la 

 
1 https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3247012-anuario-estadistico-sectorial-
2021 
2 https://ilostat.ilo.org/topics/union-membership/ 
 
3 https://ilostat.ilo.org/topics/collective-bargaining/ 
 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3247012-anuario-estadistico-sectorial-2021
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3247012-anuario-estadistico-sectorial-2021
https://ilostat.ilo.org/topics/union-membership/
https://ilostat.ilo.org/topics/collective-bargaining/
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Organización Internacional del Trabajo – OIT, tanto en el aspecto sustantivo 
como en el referido a los mecanismos de solución de conflictos, tanto 
autocompositivos como heterocompositivos. Aún persisten en nuestra realidad 
casos que a simple vista suponen una grave afectación al derecho fundamental, 
como despidos masivos que se realizan como represalia por el ejercicio de los 
derechos fundamentales que no pueden ser ajenos a esta Comisión. 
 
Otro aspecto de suma importancia a abordar es la informalidad que se presenta, 
principalmente, en los sectores de micro y pequeñas empresas que cuentan ya 
con regímenes especiales que tienen 19 años, sin que ello haya podido revertir 
la situación, por lo que el problema de la informalidad no puede ser atribuido a 
los derechos laborales.  
 
En el año 2003 se promulgó el Régimen Laboral MYPE. Los costos laborales 
extra salariales se reducen al 5,6% para la micro empresa y de 25,7% para la 
pequeña, bajo la lógica de que esta reducción incrementaría la formalidad de 
estas empresas. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores que laboran en 
microempresas (empresas de 2 a 10 trabajadores) bajo condición de 
informalidad se ha mantenido por encima del 90% en el periodo 2004-2021; 
mientras que la informalidad en la pequeña empresa (de 11 a 100 trabajadores) 
bordea el 50%. Por otro lado, en las grandes empresas (de más de 100 
trabajadores), que están sujetas al Régimen Laboral General, donde los costos 
laborales extra salariales son del 42,6%, la informalidad fue de 19,2% al 20214. 
Es importante que, desde la Comisión comprendamos esta situación para que 
los esfuerzos que desde aquí despleguemos busquen atacar el problema con 
efectividad. 
 
Recientemente, en la 110 Conferencia Internacional del Trabajo, del 10 de junio 
de 2022, se incorporó a la Seguridad y Salud en el Trabajo como principio y 
derecho fundamental en el trabajo. Todavía podemos recordar los trágicos 
fallecimientos de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos en el 
incendio de las Galerias Nicollini en el año 2017 (felizmente ya esas galerías 
han sido demolidas y esperamos que se levante allí un edificio que permita 
asegurar condiciones laborales adecuadas). Si consideramos tan solo lo 
notificado por las empresas, en el año 2021, 218 trabajadores fallecieron 
producto de un accidente laboral y 15 952 trabajadores sufrieron accidentes 
incapacitantes5. Desde la Comisión debemos hacer el máximo esfuerzo por 
adecuar el marco normativo para asegurarnos de que estas cifras bajen 
sustancialmente y que nunca más se produzcan casos como el señalado 
previamente. 
 
También deben merecer nuestra atención la abolición efectiva del trabajo 
infantil, entendido como aquel trabajo que priva a los niños de su niñez, su 
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
desde el 2020, el 55,7 % de niñas, niños y adolescentes que trabajaban, 
señalaron que no asistían a sus centros de estudios debido a problemas 

 
4 Datos de la Encuesta Nacional de Hogares http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 
5 https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3247012-anuario-estadistico-sectorial-
2021 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3247012-anuario-estadistico-sectorial-2021
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3247012-anuario-estadistico-sectorial-2021
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económicos o familiares, siendo esta la principal razón por la que el grupo etario 
de 6 a 16 años no se encontraban matriculados o no asistieron a clases; ello 
incluye a los que dejaron de estudiar por dedicarse a trabajar y a los que se 
dedican a los quehaceres del hogar. 
 
Asimismo, resulta importante la erradicación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio que, conforme a las definiciones de la OIT, se entiende por 
aquel trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena 
cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a 
trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles 
como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o 
amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración, entre otros. 
 
Sabemos que la desigualdad entre hombres y mujeres es otro grave problema 
que nos aqueja como sociedad, por lo tanto, es importante que, desde el ámbito 
laboral, también nos enfoquemos en la eliminación de la discriminación y el 
hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Por ejemplo, según una nota de 
prensa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, MTPE), 
34% de mujeres encuestadas sufrió alguna forma de acoso sexual laboral6. En 
este sentido, desde la Comisión, es necesario asegurarnos de contar con un 
marco normativo adecuado que asegure una lucha adecuada contra el acoso 
sexual laboral. Asimismo, la labor de fiscalización también es sumamente 
importante, ya que existen obligaciones legales y reglamentarias que no 
necesariamente están siendo acatadas. Por lo tanto, desde la Comisión, 
debemos vigilar que las autoridades competentes estén cumpliendo con su rol 
orientador y difusor de la normativa, así como en su rol fiscalizador. 
 
No podemos hablar de derechos laborales si no existe empleo, por lo tanto, 
también es importante que tengamos en cuenta el marco normativo que existe 
actualmente y verificar si el MTPE ofrece servicios adecuados para promover el 
empleo en jóvenes y poblaciones vulnerables 
 

 
Lima, agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

SIGRID BAZÁN NARRO 
Presidenta 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
  

 
6 https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/563798-peru-34-de-mujeres-encuestadas-ha-sufrido-
alguna-forma-de-acoso-sexual-laboral 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/563798-peru-34-de-mujeres-encuestadas-ha-sufrido-alguna-forma-de-acoso-sexual-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/563798-peru-34-de-mujeres-encuestadas-ha-sufrido-alguna-forma-de-acoso-sexual-laboral
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2. INTEGRANTES 
 

El Cuadro de Comisiones Ordinarias para el Período de Sesiones 2022- 2023, 
aprobado por el Pleno del Congreso en la sesión del 4 de agosto de 2022 y 
modificado en la sesión plenaria del 11 de agosto de dicho año, en lo 
correspondiente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se encuentra 
conformado de la siguiente forma: 

MESA DIRECTIVA 
 

N° CONGRESISTA GRUPO PARLAMENTARIO 

1 Presidenta: 
Sigrid Tesoro Bazán Narro 

CAMBIO DEMOCRÁTICO - 
JUNTOS POR EL PERÚ 

2 Vicepresidente 
Miguel Angel Ciccia Vásquez  
 

RENOVACIÓN POPULAR 

3 Secretario 
Lucinda Vásquez Vela 
 

BLOQUE MAGISTERIAL DE 
CONCERTACIÓN NACIONAL 

 

TITULARES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° CONGRESISTA GRUPO PARLAMENTARIO 

1 Alva Prieto María del Carmen ACCIÓN POPULAR 

2 Anderson Ramírez Carlos Antonio NO AGRUPADO 

3 Arriola Tueros José Alberto ACCIÓN POPULAR 

4 Balcázar Zelada José María PERÚ BICENTENARIO 

5 Burgos Oliveros Juan Bartolomé PODEMOS PERÚ 

6 Cortez Aguirre Isabel CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS 
POR EL PERÚ 

7 Flores Ramírez Alex Randu PERÚ LIBRE 

8 Guerra García Campos Hernando FUERZA POPULAR 

9 Morante Figari Jorge Alberto FUERZA POPULAR 

10 Quito Sarmiento Bernardo Jaime PERÚ LIBRE 

11 Ramírez García Tania Estefany FUERZA POPULAR 

12 Revilla Villanueva César Manuel FUERZA POPULAR 

13 Tello Montes Nivardo Edgar BLOQUE MAGISTERIAL DE 
CONCERTACIÓN NACIONAL 

14 Tudela Gutiérrez Adriana Josefina AVANZA PAÍS - PARTIDO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

15 Yarrow Lumbreras Norma Martina AVANZA PAÍS - PARTIDO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

16 Zeta Chunga Cruz María FUERZA POPULAR 

17 Portalatino Ávalos Kelly Roxana PERÚ LIBRE

javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1029%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1053%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1041%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1060%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1063%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1115%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1044%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1108%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1124%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1050%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1151%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1061%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1132%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1036%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1134%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1064%27,960,550)
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ACCESITARIOS 
 

N° CONGRESISTA GRUPO PARLAMENTARIO 

1 Alegría García Arturo FUERZA POPULAR 

2 Castillo Rivas Eduardo Enrique FUERZA POPULAR 

3 Coayla Juárez Jorge Samuel PERÚ BICENTENARIO 

4 Huamán Coronado Raúl FUERZA POPULAR 

5 Jiménez Heredia David Julio FUERZA POPULAR 

7 Montalvo Cubas Segundo Toribio PERÚ LIBRE 

8 Paredes Gonzales Alex Antonio BLOQUE MAGISTERIAL DE 
CONCERTACIÓN NACIONAL 

9 Barbarán Reyes Rosangella Andrea FUERZA POPULAR 

10 Infantes Castañeda Mery Eliana FUERZA POPULAR 

11 Juárez Gallegos Carmen Patricia FUERZA POPULAR 

12 Limachi Quispe Nieves Esmeralda PERÚ DEMOCRÁTICO 
 

13 Luque Ibarra Ruth CAMBIO DEMOCRÁTICO - 
JUNTOS POR EL PERÚ 

14 Portalatino Ávalos Kelly Roxana PERÚ LIBRE 

15 Taípe Coronado María Elizabeth PERÚ LIBRE 

 
  

Taipe Coronado María Elizabeth PERÚ LIBRE

javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1079%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1075%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1130%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1065%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1159%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1042%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1152%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1052%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1059%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1162%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1157%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1072%27,960,550)
javascript:parent.popUpSb('','http://www.congreso.gob.pe/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1109%27,960,550)
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de la Comisión consisten en ejercer sus funciones 
legislativas, de fiscalización y control político y de representación, con un 
adecuado enfoque en los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 
con una adecuada lectura técnica y política de la problemática socio laboral. 
 

a) Afrontar los principales problemas socio laborales del país, 
redoblando esfuerzos para abordarlos directamente. 

b) Ejercer la labor legislativa efectuando estudios y análisis técnicos 
que permitan dictaminar de la mejor manera los Proyectos de Ley 
que tienen incidencia en las relaciones laborales tanto en el sector 
público como privado y en la seguridad social. 

c) Realizar la labor de fiscalización y control político a efectos de 
asegurar que las autoridades laborales cumplan adecuadamente 
sus funciones con imparcialidad, efectividad y celeridad. 

d) Redoblar esfuerzos por escuchar a la población y captar 
adecuadamente las necesidades y poder proponer soluciones que 
redunden en una mejora de la calidad de vida. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.1. En su labor legislativa 
 

a) Mejorar la capacidad legislativa de la Comisión a través del análisis 
integral de la legislación laboral con la finalidad de buscar el punto 
medio para una óptima relación laboral entre el trabajador y el 
empleador. 

b) Realizar seguimiento a los dictámenes aprobados. 
c) Evaluar los proyectos de ley para su dictamen y aprobación de 

acuerdo a los objetivos propuestos y en coordinación con los 
miembros de la Comisión. 

d) Trabajar en la aprobación del Código del Trabajo, cuya discusión se 
inició hace más de veinte (20) años. 

3.2.2. En su labor de fiscalización y control político 
 

a) Realizar acciones de fiscalización, seguimiento y control político 
sobre asuntos de interés público de su competencia. 

b) Solicitar información de las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos y de la ciudadanía en general, sobre temas de interés 
relacionados con los asuntos competenciales de la Comisión. 

c) Realizar visitas inopinadas a las instituciones y centros vinculados 
con los sectores de trabajo y seguridad social. 

d) Realizar el seguimiento y control de los objetivos y metas fijadas por 
las entidades públicas en cumplimiento de su misión institucional, 
cuyo ámbito sea de trabajo, promoción de trabajo y seguridad social. 

e) Descentralizar y difundir las actividades de la Comisión 
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f) Realizar seguimiento de la aplicación de los métodos y mecanismos de 
solución de conflictos laborales y si se encuentran acorde con los 
compromisos internaciones de nuestro país. 

g) Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por las 
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel 
nacional. 

3.2.3. En su labor de representación 
 

a) Gestión y canalización de los pedidos, reclamos, quejas    o 
denuncias de los ciudadanos realizados ante las diversas entidades 
relacionadas con los asuntos de competencia de la Comisión. 

b) Realización de mesas de trabajo con participación de funcionarios 
vinculados a temas con carácter de urgencia avocados a la 
reglamentación de leyes que son de aplicación inmediata. 

c) Participación en mesas de trabajo en temas sensibles que requieren 
atención especial y soluciones consensuadas entre los ciudadanos, 
representantes y funcionarios de la administración pública. 

d) Organización de eventos y participación de actos conmemorativos y 
de reconocimiento en temas que sean de competencia de la 
Comisión. 

e) Aumentar la capacidad para el cumplimiento de sus funciones de 
representación realizando audiencias públicas, reuniones, eventos 
con organismos no gubernamentales, entidades del Estado sobre 
temas que acuerde la Comisión para recabar sugerencias y 
propuestas concretas.  

4. EJES TEMÁTICOS 
 

4.1. Ajustar el marco normativo laboral a los estándares de los derechos 
laborales fundamentales contenidos en la “Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, tanto en el sector 
privado como en el público. 

4.2. La seguridad social en materia de salud, pensiones, protección frente a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, protección frente al 
desempleo y responsabilidades familiares. 

4.3. La informalidad laboral, con especial énfasis en el sector de la micro y 
pequeña empresa y en plataformas digitales. 

4.4. Promoción del empleo, con énfasis en poblaciones vulnerables y la 
inserción de los jóvenes al mercado laboral, con respeto de sus 
derechos laborales. 

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

5.1. SESIONES ORDINARIAS 
 

Se realizan los martes de cada semana a las 17:00 horas. En la medida 
que se mantenga el estado de emergencia por el COVID-19 y, con la 
finalidad de garantizar la salud de los legisladores, personal del Congreso, 
invitados, así como de todas las personas que participan en el desarrollo 
de las sesiones, por el momento, éstas se realizarán de manera 
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semipresencial. 
 
En casos excepcionales las sesiones se llevarán a cabo de manera 
presencial en la sala de sesiones asignada a la Comisión. 

5.2. SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 

Las sesiones extraordinarias son aquellas que se realizan en día, hora y 
lugar diferente al horario acordado por el pleno de la Comisión. 
 
Se realizarán de acuerdo a las necesidades de la Comisión, el día, hora y 
lugar que se convoque, oportunamente, a los señores congresistas. 
 
También se realizarán sesiones extraordinarias de preferencia en zonas 
representativas del país, para abordar temas que guarden relación con la 
competencia de la Comisión. 

5.2.1. Comparecencia ante el Pleno de la Comisión 
 

En el marco de la función de control parlamentario o fiscalización se 
invitará a ministros, funcionarios, servidores públicos o representantes de 
instituciones para que concurran a las sesiones e informen sobre temas 
relacionados con la competencia de la Comisión.  

 
Se tiene previsto invitar a los funcionarios o representantes de las 
siguientes instituciones:  

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE. 
- Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.  
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. 
- Seguro Social de Salud – ESSALUD. 
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 
- Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 
- Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD. 
- Oficina de Normalización Previsional – ONP. 
- Defensoría del Pueblo – DP. 
- Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP – SBS. 
- Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
- Gremios de los trabajadores públicos y privados (Confederación 

General de Trabajadores del Perú – CGTP, Central de 
Trabajadores del Perú – CTP, Central Única de Trabajadores del 
Perú – CUT, Central Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP, 
entre otros). 

- Gremios de los empleadores (Sociedad Nacional de Industrias – 
SNI, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas – CONFIEP, Cámaras de Comercio, Asociación de 
Exportadores del Perú – ADEX, entre otros). 

- De considerarlo pertinente, la Comisión invitará a los funcionarios 
de las diferentes instancias y representantes de instituciones 
privadas que tengan vinculación con aspectos vinculados con la 
Comisión. 
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5.2.2. Citaciones e invitaciones 

 

Las citaciones para las sesiones ordinarias o extraordinarias se 
realizarán en forma virtual respetando los plazos previstos en el 
Reglamento del Congreso de la República. Se remite con la agenda 
de la sesión que debe contener los documentos adjuntos debidamente 
digitalizados, con la finalidad de adecuarnos a las normas de 
ecoeficiencia: reducir el uso de papel, fotocopias, etc.  

 

Las invitaciones a funcionarios o servidores públicos y representantes 
de instituciones privadas también se realizarán en forma virtual, salvo 
el caso de ciudadanos u organizaciones sociales o sindicales que 
requieran invitaciones físicas. 

5.3. AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

Las audiencias públicas que realice la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social, tienen como finalidad escuchar a los actores involucrados y a los 
ciudadanos, sobre la problemática vinculada al ámbito de competencia de 
la Comisión que permita mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores. 
 
Las audiencias públicas deben respetar las medidas sanitarias dictadas por 
la autoridad competente respecto al COVID-19. 

5.4. MESAS DE TRABAJO 
 

Se conformarán mesas de trabajo para atender temas que requieren atención 
especial y soluciones consensuadas entre los ciudadanos, representantes de 
los trabajadores y los empleadores, y funcionarios de la administración 
pública. 

5.5. CONFERENCIAS Y FÓRUMS 
 

Durante el Período de Sesiones 2021-2022 la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social realizará conferencias, fórums y eventos académicos     sobre 
temas vinculados a la competencia de la Comisión. 

 

6. MEMORIA ANUAL 
 
Al finalizar el Período Anual de Sesiones 2022–2023, la Presidencia de la Comisión 
elaborará y presentará en el plazo previsto por el último párrafo del artículo 36 del 
Reglamento del Congreso de la República7, la memoria anual conteniendo la 
información respectiva. 

 
7 Artículo 

36.- (…) 
Los Presidentes de las Comisiones Ordinarias presentarán al Presidente del Congreso, en un plazo no mayor 
de 30 días después de terminada la Segunda Legislatura Ordinaria, un informe de la labor realizada 
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Lima, agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 

SIGRID BAZAN NARRO 
Presidenta 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 
YON JAVIER PEREZ  
Secretario Técnico 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 


