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

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Período de Sesiones 2022-2023 
 

Martes, 6 de septiembre de 2022 
Sesión semipresencial realizada en la Sala de Sesiones FRANCISCO 

BOLOGNESI y por el medio tecnológico MS TEAMS 
 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos del martes seis de septiembre de dos mil 
veintidós 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, se reunieron los congresistas titulares: 
Miguel CICCIA VÁSQUEZ, vicepresidente, Lucinda VÁSQUEZ VELA, secretaria, María 
del Carmen ALVA PRIETO, Carlos Antonio  ANDERSON RAMÍREZ, José Alberto 
ARRIOLA TUEROS, José María BALCÁZAR ZELADA, Juan Bartolomé BURGOS 
OLIVEROS, Isabel CORTEZ AGUIRRE, Alex Randu FLORES RAMÍREZ, Hernando 
GUERRA GARCÍA CAMPOS, Jorge Alberto MORANTE FIGARI, Kelly Roxana 
PORTALATINO ÁVALOS, Bernardo Jaime QUITO SARMIENTO, Tania Estefany 
RAMÍREZ GARCÍA, César Manuel REVILLA VILLANUEVA, Nivardo Edgar TELLO 
MONTES, Adriana Josefina TUDELA GUTIÉRREZ, Norma Martina YARROW 
LUMBRERAS y María ZETA CHUNGA. Verificado el quórum reglamentario por el 
secretario técnico dio inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social. 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

La PRESIDENTA sometió a consideración de los congresistas el acta de la primera 
sesión extraordinaria1 realizada el treinta y uno de agosto 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 dieciocho de agosto y dos de septiembre del dos mil veintidós, fueron 
enviados a los correos de los congresistas integrantes de la comisión para su 
conocimiento. 

3. INFORMES 

La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los congresistas para los informes que 
estimen conveniente. No habiendo intervenciones se continuó con el siguiente punto de 
la agenda.   

4. PEDIDOS 

La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los congresistas para formular los pedidos 
que estimen conveniente. No habiendo intervenciones se continuó con el siguiente 
punto de la agenda.   

                                                           
1 Ver acta de la 1ª sesión extraordinaria en el siguiente enlace:  
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_acta_pri
mera_extraordinaria_ctss_31_08_2022.pdf 
2 Ver documentos remitidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_so_ctss_
doc_enviados.pdf 
3 Ver documentos recibidos en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_so_ctss_
doc_recibidos.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_acta_primera_extraordinaria_ctss_31_08_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_acta_primera_extraordinaria_ctss_31_08_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_so_ctss_doc_enviados.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_so_ctss_doc_enviados.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_so_ctss_doc_recibidos.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/1ra_sesion_ordinaria/01_so_ctss_doc_recibidos.pdf
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5. ORDEN DEL DÍA 

Exposición del señor Alejandro Salas Zegarra, ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo, sobre las políticas y medidas que implementará durante su gestión. 

A continuación, suspendió la sesión a fin de recibir al señor Alejandro Salas Zegarra, 
ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Reanudada la sesión, la PRESIDENTA 
saludó la presencia del señor ministro ante la comisión a fin de exponer los lineamientos 
y plan de acción al frente de dicho sector, así como la situación laboral en el país y otros 
datos que considere necesarios y, seguidamente, le cedió el uso de la palabra para 
iniciar su exposición4. Como parte de la información dada señaló que su sector 
desarrollará la institucionalización de mecanismos para la determinación de la 
Remuneración Mínima Vital, por la que se propondrá una actualización periódica anual 
de la Remuneración Mínima Vital. Además, se propondrá la utilización de la inflación 
total efectiva para el ajuste, resguardando el poder adquisitivo de los trabajadores de 
bajos ingresos, lo que implica aumentar la previsibilidad y mayor transparencia respecto 
a este proceso, logrando un aumento de la Remuneración Mínima Vital, basados en 
aspectos técnicos en consenso entre trabajadores, empleadores y el sector 
gubernamental. Asimismo, informó sobre la elaboración del Anteproyecto de Código del 
Trabajo, pero que ante la suspensión de la participación del sector empleador en el 
Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) se convocará a una Comisión Sectorial que 
actualice el Anteproyecto, además de socializarlo ante la sociedad civil. Como avances 
del sector a su cargo señaló que se han generado más de 4 millones de Certificado 
Único Laboral (CUL) a la fecha, de los cuales 2,6 millones corresponden al período 
actual de gobierno, y se ha generado más de 190 mil empleos temporales a nivel 
nacional a través del Programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú". La meta es más de 
230 mil empleos temporales a fines de 2022. 

Finalizada la exposición, la PRESIDENTA inicio la estación de rol de preguntas y 
repreguntas sobre la información dada por el ministro, participaron con sus 
intervenciones los congresistas Sigrid Tesoro BAZÁN NARRO, Miguel CICCIA 
VÁSQUEZ, Lucinda VÁSQUEZ VELA, Nivardo Edgar TELLO MONTES, Adriana 
Josefina TUDELA GUTIÉRREZ, Kelly Roxana PORTALATINO ÁVALOS, Norma 
Martina YARROW LUMBRERAS, María del Carmen ALVA PRIETO y Carlos Antonio 
ANDERSON RAMÍREZ, cuyas preguntas así como las respuestas del funcionario 
invitado y repreguntas formuladas, están detalladas en la transcripción de la presente 
sesión. 

6. CIERRE DE SESIÓN 

Finalizada la exposición y rol de preguntas, la PRESIDENTA agradeció al señor ministro 
por la información brindada, y a los congresistas por su participación en la sesión, y 
finalizó la sesión siendo las dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

SIGRID TESORO BAZÁN NARRO 
Presidenta  

 

LUCINDA VÁSQUEZ VELA 
Secretaria 

 

                                                           
4 Ver exposición del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/exposiciones/mtpe_ctss_06_09_2022.pdf 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/exposiciones/mtpe_ctss_06_09_2022.pdf

