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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Período de Sesiones 2020-2021 

Lunes 8 de junio de 2020 
 

Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 
 
Siendo las quince horas con tres minutos del ocho de junio de dos mil veinte, en la sala 
virtual del medio tecnológico MS TEAMS, bajo la PRESIDENCIA de la congresista 
Mirtha Esther VÁSQUEZ CHUQUILIN, se reunieron los congresistas representantes  
titulares: Hans TROYES DELGADO, vicepresidente; Angélica PALOMINO SAAVEDRA, 
secretaria; Rita Elena AYASTA DE DÍAZ; Wilmer Solis BAJONERO OLIVAS; Betto 
BARRIONUEVO ROMERO; Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS; Matilde FERNÁNDEZ 
FLOREZ; María GALLARDO BECERRA; Mario QUISPE SUÁREZ; María RETAMOZO 
LEZAMA; Robertina SANTILLANA PAREDES y Erwin TITO ORTEGA. Con la presencia 
de los congresistas integrantes accesitarios Freddy LLAULLI ROMERO y Lusmila 
PEREZ ESPÍRITU. Verificado el quórum reglamentario por el secretario técnico, se dio 
inició a la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad. 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA 
La PRESIDENTA sometió a consulta las actas de la quinta y sexta sesión ordinaria, 
celebradas los días 25 de mayo y 1 de junio, respectivamente. Siendo aprobadas por 
UNANIMIDAD de los congresistas presentes. 
 
2. DESPACHO 
La Presidencia informó de la remisión del cuadro sumillado de documentos recibidos y 
remitidos por la comisión hasta el 5 el junio de 2020.  
 
3. INFORMES  
 
Del congresista BAJONERO OLIVAS solicita atender los reclamos de pobladores en 
provincias sobre que los centros educativos no tienen energía eléctrica, ni señal de radio 
o antenas repetidoras por lo que no acceden a programas educativos virtuales. 
 
Del congresista FERNÁNDEZ FLOREZ quien informó de su preocupación por los 
reclamos de padres de familia de zonas rurales en la región Cusco sobre la entrega de 
laptops escolares con internet prometidas por el gobierno nacional y que, a la fecha, no 
se está cumpliendo con dicha entrega. Por ello, propone solicitar al Ministerio de 
Educación agilizar estas adquisiciones. 
 
De la PRESIDENCIA quien informó de la presentación de un segundo oficio dirigido al 
Presidente del Congreso solicitando que se priorice agende y debata en el Pleno la 
Moción de Orden del Día 1078. Por ello, solicitó a los congresistas miembros apoyar la 
priorización de esa moción coordinando con sus voceros. 
 
4. PEDIDOS 

Del congresista BAJONERO OLIVAS quien señaló que miles de alumnos en las 

provincias alejadas, donde no llega o hay problemas en la señal televisiva o radial del 

programa de educación “Aprendo en casa”, no están estudiando y están dedicándose a 



 
 
 
 

 

2 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

labores agrícolas. Por ello, solicitó la posibilidad de citar al Ministro de Educación o que 

informe qué acciones ha tomado o va a tomar al respecto. La congresista AYASTA DE 

DÍAZ, en igual sentido, señaló que en la región San Martín hay comunidades y caseríos 

donde no llega internet y los alumnos no estudian o no pueden escuchar sus clases. 

La congresista GALLARDO BECERRA solicitó invitar a la Ministra de Economía y 

Finanzas, a fin de que informe acerca de las asignaciones presupuestarias distribuidas 

a las regiones para otorgar los bonos y la canasta básica familiar “los cuales deberían 

estar destinados a las familias en situación de extrema pobreza, es decir, a la población 

vulnerable a quienes deben dirigirse las atenciones, políticas y programas de inclusión 

social, en especial el pedido efectuado por mi Despacho para ampliación de asignación 

presupuestal para canasta básica familiar a favor del distrito de José L. Ortiz – Chiclayo, 

donde existe pobreza extrema y donde el presupuesto asignado para la canasta básica 

familiar no ha cubierto ni el 10 % de la Población en extrema pobreza y vulnerabilidad, 

además que ha mi pedido la Ministra ha dado respuesta evasiva”. La PRESIDENTA, al 

respecto, señaló que se coordinará y estudiará las medidas pertinentes a fin de atender 

dicho requerimiento. No habiendo más pedidos se continuó con la siguiente estación de 

la agenda 

5. ORDEN DEL DIA 
 
5.1 Sustentación del proyecto de Ley 5286/2020-CR, Ley que modifica el artículo 2 de 
la Ley 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria.  
 
La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al congresista HANS TROYES DELGADO, 
autor de la iniciativa legislativa 5286/2020-CR, a fin de que exponga los detalles de dicha 
propuesta que propone modificar el artículo 2 de la Ley 27767, a fin de incorporar a la 
quinua, plátano, cacao, legumbres y sus derivados respectivos dentro de las compras 
preferentes de la adquisición de productos alimenticios nacionales de origen 
agropecuario e hidrobiológico, por los Programas de Apoyo Alimentario y 
Compensación Social y de todos los organismos que utilicen recursos públicos. 
 
Finalizada la sustentación se cedió el uso de la palabra al rol de preguntas y opiniones. 
Participaron los congresistas BAJONERO OLIVAS, TITO ORTEGA, FERNÁNDEZ 
FLOREZ, AYASTA DE DÍAZ, SANTILLANA PAREDES, PÉREZ ESPÍRITU, LLAULLI 
ROMERO y BARRIONUEVO ROMERO. 
 
5.2 Sustentación de proyectos de Ley que proponen modificaciones a la Ley 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad: 
 
5.2.1 Proyecto de Ley 5065/2020-CR, Ley que modifica el artículo 59 de la Ley 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad.  
 
La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a la congresista MARÍA CRISTINA 
RETAMOZO LEZAMA, autora de la iniciativa legislativa 5065/2020-CR, a fin de que 
exponga los detalles de dicha propuesta, que propone modificar el artículo 59 de la Ley 
29973 a fin de “la persona con discapacidad severa que se encuentre en situación de 
pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y que no 
tenga un ingreso permanente de hasta por el valor de una remuneración mínima vital 
mensual y por nueve meses consecutivos y/o pensión que provenga del ámbito público 
o privado, recibe una pensión no contributiva a cargo del Estado. La condición de no 
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percibir ingreso y/o pensión queda exceptuada en situaciones de emergencia 
humanitaria y/o desastres naturales”. 
 
Finalizada la sustentación se cedió el uso de la palabra al rol de preguntas y opiniones. 
Participaron los congresistas BAJONERO OLIVAS, FERNÁNDEZ FLOREZ, TROYES 
DELGADO, LLAULLI ROMERO y VÁSQUEZ CHUQUILÍN. 
 
5.2.2 Proyecto de Ley 5277/2017-CR, Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de 
las Personas con Discapacidad. 
 
La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al congresista ALBERTO DE BELAUNDE 
DE CÁRDENAS, autor de la iniciativa legislativa 5277/2020-CR, a fin de que exponga 
los detalles de dicha propuesta que modifica los artículos 76 y 78 de la Ley 29973, a fin 
de que el establecimiento certificador de discapacidad derive a CONADIS o a los centros 
de coordinación regional la documentación necesaria para la inscripción automática de 
la persona con discapacidad, así como también propone que la inscripción en el Registro 
de Personas con Discapacidad es automática, a la recepción del certificado de 
discapacidad y corresponde a CONADIS proceder con la emisión del carnet 
correspondiente. 
 
Finalizada la sustentación se cedió el uso de la palabra al rol de preguntas y opiniones. 
Participaron los congresistas VÁSQUEZ CHUQUILÍN, AYASTA DE DÍAZ, BAJONERO 
OLIVAS y FERNÁNDEZ FLOREZ. 
 
5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 5267/2020-CR, Ley que establece disposiciones 
para agilizar la entrega de donaciones efectuadas en estado de emergencia y por 
desastres naturales.  
 
La PRESIDENTA informó que el congresista autor de la iniciativa, YEREMI ARON 
ESPINOZA VELARDE, se excusó de no poder sustentar en la presente sesión por 
motivos de fuerza mayor. 
 
6. CIERRE DE SESIÓN 
 
No habiendo más temas a tratar, la PRESIDENTA sometió a votación la dispensa del 
trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados, lo que fue aprobado 
por UNANIMIDAD con los votos a favor de los congresistas VÁSQUEZ CHUQUILIN, 
TROYES DELGADO, PALOMINO SAAVEDRA, AYASTA DE DÍAZ, BAJONERO 
OLIVAS, LLAULLI ROMERO, BARRIONUEVO ROMERO, CAYLLAHUA 
BARRIENTOS, FERNÁNDEZ FLOREZ, GALLARDO BECERRA, QUISPE SUÁREZ, 
RETAMOZO LEZAMA, SANTILLANA PAREDES y TITO ORTEGA, y luego dio por 
concluida la sesión siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos.  
 
La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 
 
 
 
 
 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 

PRESIDENTE  
 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 
SECRETARIA 
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