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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

SALA FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO DEL CONGRESO - SALA 
MS TEAMS 

Martes, 8 de noviembre de 2022 – 16:00 horas. 

 

AGENDA 

1. APROBACIÓN DE ACTAS 

• Sexta sesión ordinaria, realizada el 18 de octubre de 2022 

(Ver Acta 6ta SO) 

• Segunda sesión extraordinaria, realizada el 4 de noviembre de 2022 

(Ver Acta 2da SE) 

2.. DESPACHO 

(Documentos recibidos) 

(Documentos remitidos) 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Exposición del señor Aurelio Arturo Orellana Vicuña, presidente Ejecutivo del 
Seguro Social de Salud (EsSalud), sobre los requerimientos para incrementar 
los ingresos y mejorar la gestión financiera de la institución, con miras a la 
ampliación de su cobertura, y lograr una mejora en la calidad de los servicios y 
su política laboral. 

5.2 Exposición de la señora Janeyri Elizabeth Boyer Carrera, presidenta 
ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), sobre: i) avances 
en la negociación colectiva del sector público, ii) intervención en control de 
idoneidad en directivos y funcionarios, y, iii) avances y propuestas en impulso de 
la reforma del servicio civil.  

5.3 Debate y votación del Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 
550/2021-CR y 3205/2022-CR que, con texto sustitutorio, propone la Ley que 
establece el acompañamiento al trabajador mediante la implementación del 
servicio de cuidado para hijos menores de tres años. (Ver predictamen) 

5.4 Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 
1802/2021-CR, 2133/2021-CR y 1958/2021-CR que, con texto sustitutorio, 
propone la Ley que establece otorgar bono de reconocimiento por los aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones a partir del año 2002. (Ver predictamen) 

       Lima, 7 de noviembre de 2022. 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/7a_sesion_ordinaria/06_acta_sexta_ordinaria_ctss_18_10_2022_vf.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/7a_sesion_ordinaria/02_acta_segunda_extraordinaria_ctss_4_11_2022_vf.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/7a_sesion_ordinaria/07_so_documentos_recibidos.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/7a_sesion_ordinaria/07_so_documentos_remitidos.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/7a_sesion_ordinaria/predictamen_550_3205_ctss.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/7a_sesion_ordinaria/predictamen_1802_y_otros.pdf

