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MESAS DE TRABAJO (2021-2022) 

1. Mesa de Trabajo: “Responsabilidad Social de la Empresa”  

1.1. Fecha de realización 

El día 14 de diciembre de 2021. 

1.2. Objetivo 

Fomentar la inversión privada con responsabilidad social empresarial 

1.3. Participantes 

Ministerio de Trabajo – Programa Perú Responsable; ONG Perú Sostenible; Ministerio 

del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 

1.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de promover el enfoque social,  

manteniendo el desarrollo de las actividades económicas. Se inició con la intervención 

de la Gerente General de Perú Sostenible, Sra. Micaela Rizo Patrón, quien mostró el 

trabajo hecho en su gestión, con un enfoque de impulso a las pequeñas y medianas 

empresas, capacitando a los jóvenes para mejorar su desarrollo laboral.  

1.5. Evidencia Fotográfica 
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2.  Mesa de Trabajo: “Prevención y combate del robo, comercio ilegal, venta indiscriminada 

y falta de inmediatez para bloquear el uso de equipos terminales móviles para el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. 

2.1. Fecha de realización 

el día 5 de mayo de 2022 

2.2. Objetivo 

facilitar un espacio de diálogo entre actores representativos del Estado y del sector 

privado de telecomunicaciones para perfeccionar una propuesta normativa que 

permita afrontar, de manera efectiva a la solución de este problema que sigue 

generando inseguridad y muerte en nuestro país. 

2.3. Participantes 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Defensoría del 

Pueblo, Policía Nacional del Perú; OSIPTEL, INDECOPI, Ministerio de Justicia.  

2.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de promover un enfoque preventivo 

de medidas que ayuden a disminuir la tasa de criminalidad en el Perú referente a robos, 

comercio ilegal, venta indiscriminada y falta de inmediatez para bloquear el uso de 

equipos terminales móviles para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  

2.5. Evidencia Fotográfica 
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3. Mesa de Trabajo: “Gobernanza del Litio” 

3.1. Fecha de realización 

El día 11 de abril de 2022 

3.2. Objetivo 

Promover reformas normativas y de política pública para la gobernanza del Litio en el 

Perú. 

3.3. Participantes 

Representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio 

de Producción, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Cultura 

3.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de coordinar esfuerzos entre los 

diversos poderes del estado para poder industrializar el litio dentro de nuestros límites 

territoriales y de esta manera aprovechar su potencial estratégico para constituirse 

como el motor que dinamice el desarrollo del Perú e impulse la economía nacional en 

las próximas décadas. Asimismo, se impulsaron los PL 1188/2021-CR y 1360/2021-CR 

para contribuir a garantizar la gobernanza del Litio declarado como recurso estratégico 

para el desarrollo del Perú. 

3.5. Evidencia Fotográfica 
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4. Mesa de Trabajo: “Integración vertical y posición dominante de los servicios de salud”  

4.1. Fecha de realización 

El 6 de mayo de 2022. 

4.2. Objetivo 

Facilitar un espacio de diálogo entre actores representativos del Estado y del sector 

privado para perfeccionar una propuesta normativa que permita regular la integración 

vertical y la posesión dominante en los servicios de salud. 

4.3. Participantes 

Representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

ESSALUD, Ministerio de Economía, SUSALUD, INDECOPI y, Defensoría del Pueblo. 

4.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de coordinar esfuerzos en la lucha 

contra los abusos en la atención medica en defensa de los derechos de todos los 

ciudadanos. 

4.5. Evidencia Fotográfica 
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5. Mesa de Trabajo: "El internet como derecho fundamental para disminuir la brecha de 

desigualdad en el acceso y calidad de los servicios - El rol del Estado para garantizar la 

infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno”  

5.1. Fecha de realización 

El 25 de mayo de 2022 

5.2. Objetivo 

facilitar un espacio de diálogo entre actores del Estado para perfeccionar una 

propuesta normativa de reforma constitucional que reconozca el acceso a internet 

como derecho fundamental y garantice la infraestructura y arquitectura digital para su 

ejercicio pleno. 

5.3. Participantes 

Defensoría del Ministerio de Educación Ministerio de Cultura, PRONATEL, INDECOPI y 

OSIPTEL 

5.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de organizar a los diversos entes del 

estado en la búsqueda por cerrar las brechas de interconectividad que sufren las zonas 

más rurales de nuestro país. Asimismo, se impulsó el PL de mi autoría, PL N°1397 "LEY 

DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL ACCESO A INTERNET COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL Y GARANTIZA LA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 

DIGITAL PARA SU EJERCICIO PLENO" 

5.5. Evidencia Fotográfica 
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6. Mesa de Trabajo: “Siembra y consumo de Tilapia como alternativa de alimentación 

nacional, fortalecimiento de programas sociales para las ollas comunes y promoción del 

emprendimiento empresarial” 

6.1. Fecha de realización 

El día 4 de abril de 2022. 

6.2. Objetivo 

Promover de manera intersectorial actividades de promoción de la seguridad 

alimentaria. 

6.3. Participantes 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la producción, 

FONDEPES y Organización; Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo; 

PROINVERSIÓN; Universidad nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Biológicas. 

6.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo a fin de coordinar esfuerzos dentro de mi semana 

de representación para promover de manera integral la siembra y consumo de la tilapia 

como una alternativa nacional en los diversos programas sociales de ollas comunes, así 

como darles un enfoque de emprendimiento empresarial a las mismas.   

6.5. Evidencia Fotográfica 
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7. Mesa de Trabajo: “Crisis alimentaria: propuestas y desafíos”  

7.1. Fecha de realización 

El 6 de junio de 2022. 

7.2. Objetivo 

Facilitar un espacio de diálogo entre actores representativos del Estado, sector privado 

y sociedad civil que permita generar consensos para afrontar la crisis alimentaria en el 

Perú. 

7.3. Participantes 

Presidencia del Consejo de ministros, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, INIA, Ministerio de Economía, Ministerio de 

Industria y Turismo, Ministerio de la Producción, FONDEPEZ, INDECI, Ministerio de 

Defensa, FAO y Universidad Agraria. 

7.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de darle solución a la crisis 

agroalimentaria por la que esta pasando nuestro país, coordinando esfuerzo se debatió 

la búsqueda de soluciones optimas que beneficien al sector agrario, uno de los sectores 

más importantes del Perú. 

7.5. Evidencia Fotográfica 
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8. Mesa de Trabajo: “Urgencia de una Reforma Previsional en el Perú”  

8.1. Fecha de realización 

El 7 de junio de 2022. 

8.2. Objetivo 

Facilitar un espacio de diálogo entre actores representativos del Estado y la sociedad 

civil que permita perfeccionar el marco normativo y de política sobre la reforma del 

sistema previsional que demanda nuestro país. 

8.3. Participantes 

Presidencia del Consejo de ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Ministerio de Salud, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, BCR, Asociación 

Peruana de Ex Aportantes a las AFP, Central General de Trabajadores del Perú – CGTP; 

y Sindicato Único de Trabajadores de la Educación – SUTEP 

8.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo para debatir sobre las mejoras y cambios que se 

podrían realizar al Sistema de Pensiones a fin de proporcionar una cobertura digna para 

mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Asimismo, se impulsó el PL 2065 

"LEY QUE DISPONE LA DEVOLUCIÓN DEL 100% DE SALDOS DE APORTES PREVISIONALES 

A LOS APORTANTES Y EX APORTANTES DEL SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE 

FONDOS DE PENSIONES - AFP, MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD" 

8.5. Evidencia Fotográfica 
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9. Mesa de Trabajo: “Reinserción socio laboral y familiar de pacientes víctimas del cáncer”  

9.1. Fecha de realización 

El 9 de junio de 2022. 

9.2. Objetivo 

Facilitar un espacio de diálogo entre actores representativos del Estado para el 

perfeccionamiento normativo y de políticas públicas en favor de este segmento de 

población. 

9.3. Participantes 

EsSalud, MINSA, INEN, SUSALUD, Sociedad Civil y Defensoría del Pueblo.  

9.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de dar propuestas de mejora socio 

laboral, coordinando esfuerzos con las instituciones involucradas para promover la 

mejora de la calidad de vida de los peruanos parecientes de cáncer.  

9.5. Evidencia Fotográfica 
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10. Mesa de Trabajo: “Promoción del emprendimiento y profesionalización de los Licenciados 

del Ejército Peruano” 

10.1. Fecha de realización 

El 10 de junio de 2022. 

10.2. Objetivo 

Facilitar un espacio de diálogo entre actores representativos del Estado para el 

 perfeccionamiento normativo y de políticas públicas en favor de los licenciados.  

10.3. Participantes 

Presidencia del Consejo de ministros, Ministerio de Educación, Ministerio de  

Defensa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Comisión de Defensa 

del Congreso de la República. 

10.4. Síntesis 

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de promover el dialogo entre 

las entidades del Estado para el tratamiento y perfeccionamiento normativo y 

de políticas publicas en beneficio de los licenciados del ejército peruano.  

10.5. Evidencia Fotográfica 

No hay evidencia fotográfica 

 


