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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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período de Sesiones 2020-2021 
 

Miércoles 29 de abril de 2020 
Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 

 
Siendo las dieciséis horas del veintinueve de abril 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 y las congresistas titulares: Hans 
TROYES DELGADO, vicepresidente, Wilmer BAJONERO OLIVAS, Wilmer 
CAYLLAHUA BARRIENTOS, María Martina GALLARDO BECERRA, Matilde 
FERNÁNDEZ FLOREZ, Robertina SANTILLANA PAREDES, Rita Elena AYASTA DE 
DÍAZ, Lusmila PÉREZ ESPÍRITU, Yessy Nélida FABIÁN DÍAZ, Eduardo Geovanni 
ACATE CORONEL y María Cristina RETAMOZO LEZAMA. Con el pedido de licencia de 
la congresista Angélica María PALOMINO SAAVEDRA. Verificado el quórum 
reglamentario por la secretaría técnica, se inició la sesión. 

I. INFORMES 

La PRESIDENCIA informó de las coordinaciones a fin de concretar el pedido hecho por 
los señores congresistas para invitar al señor Vicente Zeballos, Presidente del Consejo 
de Ministros, quien informara sobre la problemática del traslado de compatriotas a sus 
regiones de origen. Señaló que la presentación de dicho sector ante la comisión se 
realizaría el cuatro de mayo del presente año.  

 

II. ORDEN DEL DIA 

Presentación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Ariela Luna Florez, 
a fin de informar sobre las acciones de su sector realizadas en el estado de emergencia 
sanitaria. 

La PRESIDENTA dio la bienvenida y cedió el uso de la palabra a la señora Ariela María 
de los Milagros Luna Florez, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a fin de 
informar sobre las acciones de su sector realizadas en el estado de emergencia 
sanitaria. Se deja constancia que asistió también la señora Claudia Benavides Vizcarra, 
viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. La exposición tuvo como 
contenido los siguientes puntos: (i) Sistema de focalización de hogares, (ii) Entrega de 
bonos, (iii) creación del Registro Nacional de Hogares, (iv) redes de protección de los 
adultos mayores y (v) acciones de los programas sociales. 

Finalizada la exposición de la funcionaria invitada1, la PRESIDENTA, cedió el uso de la 
palabra a los congresistas presentes para sus preguntas, comentarios y observaciones. 
Participaron los congresistas BAJONERO OLIVAS, CAYLLAGUA BARRIENTOS, 
SANTILLANA PAREDES, ACATE CORONEL, AYASTA DE DIAZ, TROYES DELGADO, 
FERNÁNDEZ FLÓREZ, GALLARDO BECERRA, RETAMOZO LEZAMA, FABIÁN DÍAZ 
y VÁSQUEZ CHUQUILIN. 

No habiendo más intervenciones, y luego de finalizadas las respuestas a las preguntas 
formuladas, la ministra se comprometió a remitir por escrito las respuestas en detalle de 
aquellas que no pudieron ser absueltas en la presente sesión. Finalmente, la 
PRESIDENTA agradeció su asistencia y la información brindada por dicho sector. 

 
1 La exposición de la señora Ariela Luna Florez, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, puede ser visualizada en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_MOTx_uZLYU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=_MOTx_uZLYU&feature=emb_logo
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Seguidamente, la PRESIDENTA sometió a votación la ratificación del acuerdo para 
invitar a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (viceministro de 
Gobernanza Territorial, INDECI) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
para la siguiente sesión, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD con los votos a favor de 
los congresistas BAJONERO OLIVAS, SANTILLANA PAREDES, CAYLLAGUA 
BARRIENTOS, GALLARDO BECERRA, FERNÁNDEZ FLÓREZ, AYASTA DE DÍAZ, 
ACATE CORONEL, PEREZ ESPÍRITU y RETAMOZO LEZAMA. 

 

III. CIERRE DE SESIÓN 

No habiendo más temas a tratar, la PRESIDENTA sometió a votación la dispensa de 
sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue 
aprobado por UNANIMIDAD de los presentes, y levantó la sesión siendo las diecinueve 
horas con once minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 

PRESIDENTA  

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 

SECRETARIA 
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