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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL   

       
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

SALA FRANCISCO BOLOGNESI PALACIO DEL CONGRESO - SALA MS 
TEAMS 

Martes, 20 de septiembre de 2022 – 17:00 horas 
 

AGENDA 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA 
Acta de la segunda sesión ordinaria realizada el 13 de septiembre de 2022. 
(Ver Acta 2ª SO) 
 
2. DESPACHO 
(Ver documentos remitidos) 
(Ver documentos recibidos) 
 
3. INFORMES 
 
4. PEDIDOS 
 
5. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1 Sustentación del Proyecto de Ley 2890/2022-CR, Ley que modifica la Ley 
29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores 
de la actividad pública y privada otorgando el subsidio al padre trabajador, a 
cargo de su autor congresista Wilson Soto Palacios. (Ver Proyecto de Ley 
2890/2022-CR)  

5.2 Exposición del señor Gino José Carlos Dávila Herrera, presidente ejecutivo 
de EsSalud, sobre: 

5.2.1 Medidas adoptadas sobre la aplicación de Ley 31125, Ley que 
declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso 
de reforma. 

5.2.2 Medidas adoptadas en torno a la aplicación de Ley 31539, Ley que 
autoriza, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia 
sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal 
asistencial en el Sector Salud. 

5.2.3 Presunta interrupción de los servicios médicos prestados por las 
empresas tercerizadoras a EsSalud, en el marco del Decreto Supremo 
001-2022-TR, tales como el servicio de hemodiálisis, así como las 
medidas adoptadas por la entidad a su cargo. 

5.2.4 Presunto incumplimiento del pago del bono acordado en el Acta 
Informativa, de fecha 23 de mayo de 2022, suscrita entre EsSalud y la 
Unidad de Gremios de EsSalud, que afectaría al personal de EsSalud 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/3ra_sesion_ordinaria/02_acta_segunda_ordinaria_ctss_13_08_2022.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/3ra_sesion_ordinaria/03_so_ctss_doc_enviados.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/3ra_sesion_ordinaria/03_so_ctss_doc_recibidos.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDMyMTE=/pdf/PL_2890
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDMyMTE=/pdf/PL_2890
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contratado bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276 y del Decreto 
Legislativo1057. 

5.3 Exposición de la señora Gabriela Isabel Poma Loayza, representante del 
Colectivo Nacional Suplencias sobre la problemática generada por la aplicación 
de la Ley 31125, Ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud 
y regula su proceso de reforma (décima disposición complementaria final). 

5.4 Exposición de la señora Ana María Mayuri Gervacio, secretaria general 
nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS-COVID, sobre la 
problemática generada por la aplicación de la Ley 31539, Ley que autoriza, 
excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el 
cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el 
Sector Salud. 

5.5 Problemática de los trabajadores vulnerables por las deudas acumuladas 
como consecuencia de las licencias con goce de haberes durante la Pandemia 
del COVID-19. 

Exponen: 

5.5.1 Secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de 
la República (SITRACON). 

5.5.2 Secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder 
Legislativo (SITRAPOL). 

5.5.3 Representante del Sindicato de Trabajadores de Shougang Hierro 
Perú. 

 

       Lima, 19 de septiembre de 2022 


