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“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" 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

SALA FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO DEL CONGRESO - SALA 
MS TEAMS 

Martes, 22 de noviembre de 2022 – 16:00 horas. 

 

AGENDA 

 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

Octava sesión ordinaria, realizada el 15 de noviembre de 2022. 

(Ver Acta 8ª SO) 

2. DESPACHO 

(Ver documentos ingresados del 15 al 21 de noviembre) 

(Ver documentos remitidos del 15 al 21 de noviembre) 

3. INFORMES 

4. PEDIDOS 

5. ORDEN DEL DÍA 

5.1 Exposición del señor Víctor José Loyola Desposorio, Superintendente de la 
Superintendencia Nacional Fiscalización Laboral (SUNAFIL), sobre las acciones 
realizadas respecto a la vulneración de la libertad sindical, denuncias sobre 
violación de los derechos fundamentales laborales y sanciones que SUNAFIL ha 
interpuesto respecto a las denuncias sobre violación de los derechos 
fundamentales de los trabajadores. 

5.2 Sustentación del Proyecto de Ley 3254/2022-CR que incorpora un segundo 
párrafo a la décima disposición complementaria final de la Ley 31125, Ley que 
declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su proceso de 
reforma, modificada por la Ley 31549. (Ver PL.3254/2022-CR) 

5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 3576/2022-CR, Ley que implementa 
medidas adicionales de protección para los menores de edad y adultos mayores, 
protegidos por la Constitución, modifica la Ley 26790, Ley de modernización de 
la seguridad social en salud; la Ley 26662, Ley de competencia notarial en 
asuntos no contenciosos y Ley 27337, Ley que aprueba el nuevo código de niños 
y adolescentes. (Ver PL.3576/2022-CR) 

5.4 Debate y votación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3163/2022-
CR que, con texto sustitutorio, propone la Ley que elimina la discriminación en el 
acceso a la pensión de viudez regulada en el Decreto Ley 20530. (Ver 
predictamen del PL.3163/2022-CR) 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/9a_sesion_ordinaria/08_acta_octava_ordinaria_ctss_15_11_2022.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/9a_sesion_ordinaria/9a_so_documentos_recibidos_ctss.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/9a_sesion_ordinaria/9a_so_documentos_remitidos_ctss.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTIxOTI=/pdf/PL_3254
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTk1MjE=/pdf/PL_3576
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/9a_sesion_ordinaria/predictamen_pl3163_ctss_22nov2022.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/9a_sesion_ordinaria/predictamen_pl3163_ctss_22nov2022.pdf
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5.5 Reconsideración de la 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 del PL 
550/2021-CR y 3205/2022-CR) 

Fue presentada el 15 de noviembre de 2022, por la congresista Lucinda Vásquez 
Vela.   

 

Lima, 21 de noviembre de 2022. 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/8a_sesion_ordinaria/predictame_pl_550_y_3205_14_11_2022.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Trabajo/files/sesion_ordinaria/8a_sesion_ordinaria/predictame_pl_550_y_3205_14_11_2022.pdf

