
                  

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.  

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

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

SALA FRANCISCO BOLOGNESI PALACIO DEL CONGRESO - SALA MS TEAMS 

Martes, 13 de septiembre de 2022 – 17:00 horas. 

 

AGENDA 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

Acta de la primera sesión ordinaria del 6 de setiembre de 2022. 

(Ver Acta 1ª SO) 

2. DESPACHO 

(Ver documentos recibidos del 6 al 8 de setiembre 2022) 

(Ver documentos enviados del 6 al 8 de setiembre 2022) 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Sustentación del Proyecto de Ley 2948/2021-CR, Ley que establece como derecho 
el permiso laboral a la gestante trabajadora del sector público y privado, para los 
controles prenatales, a cargo de su autora congresista Katy Ugarte Mamani. (Ver 
Proyecto de Ley 2948/2021) 

5.2 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1368/2021-CR 
que, con texto sustitutorio, propone la Ley que promueve la contratación laboral en el 
sector privado de mujeres víctimas de violencia familiar. (Ver predictamen 
PL1368/2021-CR) 

5.3 Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 1058/2021-CR 
y 1436/2021-CR que, con texto sustitutorio, propone la Ley que promueve la 
contratación de jóvenes y adultos que se encuentren en situación de pobreza o pobreza 
extrema, de acuerdo a la clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de 
Hogares-SISFOH. (Ver predictamen PL1058/2021-CR y 1436/2021-CR) 

5.4 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1503/2021-CR 
que, con texto sustitutorio, propone la Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, para el cumplimiento de la cuota laboral. (Ver predictamen 
PL1503/2021-CR) 

5.5 Debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1587/2021-CR 
que, con texto sustitutorio, propone la Ley que establece medidas para garantizar el 
derecho laboral de los docentes contratados con más de tres (3) años. (Ver predictamen 
PL1587/2021-CR) 

 

Lima, 9 de septiembre de 2022. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/01_acta_primera_ordinaria_ctss_06_08_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/02_so_ctss_doc_recibidos.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/02_so_ctss_doc_enviados.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDM4NzQ=/pdf/PL_2948
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDM4NzQ=/pdf/PL_2948
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_pl1368_ctss_13_09_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_pl1368_ctss_13_09_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_acumulativo_1058_1436_ctss_13_09_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_pl1503_ctss_13_09_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_pl1503_ctss_13_09_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_pl1587_ctss_13_09_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/2da_sesion_ordinaria/predictamen_pl1587_ctss_13_09_2022.pdf

